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Vigesimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
15 de septiembre del 2019 

Misa Dominical a las 11:30 a.m. 
Sacramento de Reconciliación (Confesiones): Sábados al Mediodía 

Equipo Pastoral 

Párroco:     Padre Anthony J. Stubeda 320-864-5162 o 320-979-7248 

Directora de Ministerio Hispano: Sra. Elvia Peña   320-864-5162 o 320-779-0505 

 

Tratando Entender la Misericordia y Perdón 

En nuestra sociedad hay una actitud de todo o nada. Queremos todo o no queremos nada. Toda la vida tiene 

que estar organizado como yo quiero o no estoy feliz. Si no tenemos todo que queremos, no estamos 

contentos. Una vez escuché dos niños hablando mientras estuvieron jugando. 

Uno de los niños movió un carro de un lugar al otro, y el otro niño lo pegó y 

gritó, “Ya arruinaste a todo.” Nosotros algunas veces somos como los niños 

queremos que todo el mundo siga a nuestros gustos, deseos e ideas. El 

perfeccionismo es parte de nuestra personalidad como cultura y algunas 

veces afecta a nuestra relación con el Dios compasivo. Empezamos a creer 

Dios me ama más si estoy perfecto, y que ama menos a los que no son tan 

perfectos como yo. Queremos pensar que subimos en la estimación de Dios 

cuando nos portamos bien, y que los que se portan menos bien reciban menos atención y amor. 

Las lecturas de hoy enfrentan a esta actitud en nuestra cultura y en nuestros corazones. Cada lectura explora 

el misterioso deseo de Dios a perdonar y amar a nosotros. Dios perdona a su pueblo desobediente, porque 

quiere amar y guiarlo. Pablo, un perseguidor de la Iglesia de Cristo, quien cooperó en el martirio de los 

fieles, ha cambiado en el apóstol misionero más grande en la historia de la Iglesia. El perdido, el pecador, la 

persona obstinada, y el discípulo perdido son los objetos de la preocupación de Dios y la causa de su más 

grande alegría. Hay parte de mí que quiere decir, “No es justo.” 

Las lecturas de hoy nos llaman de entender la verdad profunda que todos somos pecadores que necesitan 

perdón. Ante Dios somos ovejas perdidas, un pueblo obstinado e hijas e hijos pródigos de un Dios amoroso. 

La gran compasión y deseo de Dios de derramar su amor y bendición sobre nosotros debe llenarnos de 

alegría. En la conversión del pecador, debemos ver esperanza por nosotros mismos. En la búsqueda por el 

perdido, encontramos consuelo que Dios nos busca cuando perdimos el sendero recto. Dios quiere amar, 

encontrar, guiar y perdonar a nosotros. Dios no es un juez enojado esperando castigarnos. Cuando pecamos 

el amor de Dios se intensifica y Dios trata de llamar nos a devolver a su protección amoroso. 

El perdón es una cosa difícil de entender. Muchas veces la justicia y recibiendo lo que merece es más 

entendible. Nuestra fe nos llama ser un pueblo de reconciliación, una comunidad de perdón y una familia de 

amor. Es una tarea difícil que Dios nos da. Debemos reflejar su amor, su paciencia, su perdón y su deseo de 

volver a empezar con cada pecador. La única manera que he encontrado de empezar este ministerio difícil es 

reconocer que Dios me ha perdonado, ha corregido mis faltas y vea en mí no la cosa más mala que he hecho, 

pero las cosas que él puede hacer en y por mí. La alegría de ser perdonado, de ser amado por ninguna razón 

bueno, de ser llamado de ser lo que Dios quiere, me da la fuerza que necesito para ser un discípulo fiel de 

Cristo. 

Padre Tony Stubeda 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 

 

Hoy Mismo 
 

 
 

Habrá Misa este Viernes 
Venga a celebrar la Misa con nosotros este viernes a las 5:30 p.m. 

 
Nuestra parroquia les ofrece una gran oportunidad para usar un recurso católico “on-line,” que se llama Formed. 
Este sitio tiene programas educativos y para su entretenimiento. Hay videos, libros para escuchar, programas para 
niños y películas. Para tener acceso completo al sitio en el web, vaya a Formed.org. Hace clic en el botón “Enter 
Code,” y entra nuestro código, RJHGCW. Después entra tu e-mail, crea una contraseña y ponga su código postal.  
Después de crear su membrecía puede empezar a explorar este recurso católico excelente.  

 

 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$223.68 $2439.83 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $179.45 $1,400.00 



 
Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Septiembre 

El Domingo, 15 de Septiembre Rafaela (C), Diana (S), Florencia (S) 

El Domingo, 22 de Septiembre José M. (C), Oralia (S), Guillermo (S) 

El Domingo, 29 de Septiembre José E. (C), Florencia (S), Luis (S) 

Monaguillos de Septiembre 
El Domingo, 15 de Septiembre Leo Peña, Natalia Orocio, Jazmín Ruelas, 

El Domingo, 22 de Septiembre Lázaro Juárez, Mariana Castillo, Isabel Villarreal 

El Domingo, 29 de Septiembre Wendy Escareño, Lupita Acevedo, Leo Peña 

Lectores de Septiembre 
El Domingo, 15 de Septiembre   

Primera Lectura: Martha Segunda Lectura: Mariana Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 22 de Septiembre   

Primera Lectura: María Rico Segunda Lectura: Meleny  Peticiones: Miriam Castillo 

El Domingo, 29 de Septiembre   

Primera Lectura: Isabel  Segunda Lectura: Diana Peticiones: José Martínez 

 

Una Nota para Todos los Ministros 

Queridos Ministros de la Misa, 
Esta semana vamos a empezar a preparar el horario para el mes de octubre. Por 
favor deja saber a Elvia cuándo no pueda servir. No vamos a mandar textos para 
esta información, así es importante hablarle a Elvia, o mandarle un mensaje por 
texto con su disponibilidad. 

 

 

 

 

 



Noticias de Educación Religiosa 

 

Habrá Clases el Domingo Próximo 
Volveremos a clases el domingo próximo preferimos verles en el Festival del Otoño. 
 

Información de Bautismos 
 

Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el 5 de octubre, a las 9:00 de la mañana. Las personas que 
quieren bautizar a sus hijos o ser padrinos en un bautismo deberán asistir a una de las pláticas. Nuestras próximas 
celebraciones de bautismo serán el sábado, 21 de septiembre, a las 9:00 de la mañana y el domingo 6 de 
octubre durante la Misa. 

No tiene que registrarse para la plática bautismal, solo se presentan el día y hora indicada. 

¡PEDIMOS QUE HAGAN TODO LO POSIBLE PARA NO TRAER A SUS HIJOS A LAS PLÁTICAS! ¡GRACIAS! 

    Horario por Bautismos y Preparación para Bautismo de Bebés y Niños 2018 - 2019 

Pláticas Celebraciones del Bautismo 
 El sábado, 21 de septiembre, a las 9:00 a.m.  

El sábado, 5 de octubre, a las 9:00 a.m.  El domingo, 6 de octubre, durante la  
El sábado 23 de noviembre, a las 9:00 a.m.  El domingo, 24 de noviembre, durante la Misa  

 El sábado, 30 de noviembre, a las 9:00 a.m.  
El sábado, 28 de diciembre, a las 9:00 a.m.  El domingo, 29 de diciembre, durante la Misa  

El Año 2020 
El sábado, 4 de enero, 2020 a las 9:00 a.m.  El domingo, 5 de enero, 2020 durante la Misa 
El sábado, 1 de febrero, 2020 a las 9:00 a.m.  El domingo 2 de febrero, 2020 durante la Misa 
El sábado, 29 de febrero, 2020 a las 9:00 a.m.   
El sábado, 14 de marzo, 2020 a las 9:00 a.m.   
El sábado, 18 de abril, 2020 a las 9:00 a.m.  El domingo, 19 de abril, 2020 durante la Misa 
El sábado 9 de mayo, 2020 a las 9:00 a.m.  El domingo, 10 de mayo, 2020 durante la Misa 

 El sábado, 23 de mayo, 2020 a las 9:00 a.m.  
El sábado, 6 de junio, 2020 a las 9:00 a.m. El domingo, 7 de junio, 2020 durante la Misa 

 El sábado, 20 de junio, 2020 a las 9:00 a.m.  
 
 

Lecturas del Vigesimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario 
22 de septiembre del 2019 

Primera: Amos 8: 4-7   Segunda: I Timoteo 2:1-8   Evangelio: Lucas 16: 1-13 


