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Vigesimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario 
22 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 

 

Alcanzando lo que Deseamos 

Cada mañana tengo en mi mente una lista de cosas que necesito hacer durante el día. Tengo como una agenda en mis 

pensamientos, y uno por uno tacho a las cosas que he cumplido. Compara el 

tiempo que tengo con la lista casi constantemente para asegurar que voy a 

terminar con mis tareas antes que tenga que irme de la oficina. El problema de 

tener una lista en mente es algunas veces nos distrae de lo que estamos 

haciendo. Estamos tan intentos en cumplir con los trabajos y tareas que no 

ponemos atención a lo que estamos haciendo, con quién estamos haciéndolo y 

porque estamos haciéndolo. 

En la lectura del profeta Amós, Dios regaña a su pueblo por su avaricia y su 

inatención a la justicia, a lo bueno y a sus deberes a Dios. Están tan ansiosos de 

terminar sus oraciones y tiempo dedicado a Dios, que su oración se convirtió en una desgracia. Ellos se han convertido en 

ser un pueblo enamorado con el dinero y dedicado a amasar tesoros mundanos. Engaña a todos, mienten a todos y haz 

todo para ganar más dinero. Se han olvidado la justicia, el amor y el bien de su prójimo que Dios pide. 

En la parábola de Jesús el usa como ejemplo un mayordomo deshonesto. Aunque hizo mal, él sabe lo que quiere y 

encuentra manera de alcanzarlo. Exhorta sus discípulos de usar todos sus talentos y habilidades para servir y adorar a 

Dios. Más que todo Jesús avisa a sus discípulos que no pueden servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. El mandamiento 

del Señor es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Los bienes de la tierra, nuestro 

trabajo, las bendiciones de la vida son nuestros para abrir un camino hacia el Señor. Cuando nos olvidamos que los bienes 

de la tierra nos llaman a conocer el Dios que los hizo estamos perdidos y sin remedio. Jesús no llama de ordenar nuestras 

vidas para servir a Dios. Trabajamos duros para tener lo que necesitamos, especialmente la seguridad que nos da tiempo 

libre para contemplar el Señor y dar testimonio al poder de Cristo en nuestras vidas. 

En su carta a Timoteo, San Pablo pide que la comunidad rece por las autoridades civiles para que ellos establecen una 

sociedad justa, pacífica y prospera para que la Iglesia pueda vivir su fe y servir a Dios. Todos los regalos de la vida están 

orientados a revelar a Dios entre nosotros, el poder de Cristo en nuestras vidas y el movimiento del Espíritu de Dios en 

nuestro ministerio. 

En términos prácticas las lecturas de hoy nos llaman de vivir en una manera que reconoce el sentido religioso de la vida. 

Debemos hacer todo lo que hacemos para conocer mejor a Cristo. Cada persona que cuza nuestro camino, cada momento 

de nuestra vida, cada interrupción de nuestros planes puede ser una oportunidad de reconocer a Dios. En los domingos no 

tenemos que irnos a la Misa, vamos con ganas a juntarnos con nuestros hermanos y hermanas en la casa de nuestro Padre. 

Nos reunimos con alegría para escuchar la palabra de Dios y recibir la presencia de Cristo en la Eucaristía. Que gran 

regalo, que rica comida y que tristeza que solo tardamos una hora con tan gran regalo. Hermanos y hermanas 

reconozcamos bien el tesoro que hemos recibido gratuitamente y alabemos a Dios que nos llama de compartirlo 

generosamente. La justicia que anhelamos, el descanso que necesitamos y el amor que queremos están aquí, solo tenemos 

que pararnos y disfrutarlos. 

Padre Tony Stubeda 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 

 

Hoy Mismo 
 

Junta de Matachines después de las Clases 
Después de las clases de educación religiosa, todos que quieren ser parte de los Matachines van a juntarse 
en el gimnasio del Centro Parroquial. Esperamos verles en la junta. 
 

Junta de Catequistas 
Los catequistas van a juntarse hoy después de las clases. 
 

No Habrá Misa este Viernes 
Hay una práctica de boda este viernes, y por eso no celebraremos la Misa este viernes a las 5:30 p.m. 

. 

 
Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Septiembre 

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, 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, 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 completar 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. 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$262.75 $2702.58 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

$112.40 $291.85 $1,400.00 



 

 

 
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.  

Noticias de Educación Religiosa 

 

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

Atención Candidatos de Confirmación y sus Padres 
Este miércoles a las 7:00 p.m. en la Iglesia de la Sagrada Familia en Silver Lake, los candidatos de 
Confirmación y sus padres van a tener su primera sesión con el Padre Tony. La clase dura 2 horas, y por lo 
menos uno de los padres del candidato tiene que asistir con su hijo a estas sesiones.  
 
Si no han recibido su paquete del programa de padrinos, van a recibirlo durante una breve junta después de 
la clase.  
 

Atención Padres de Niños que Van a Celebrar su Primera Comunión y Van a las Clases en Inglés 
Los padres de niños que están asistiendo a las clases en inglés y que sus hijos van a celebrar su Primera 
Reconciliación y Primera Comunión este año se juntarán en la Iglesia de la Sagrada Familia el domingo 
próximo a las 2:30 p.m. Esta es una junta requerida para la preparación de su hijo para el sacramento de 
Reconciliación en el programa en inglés. Nos veremos el domingo próximo. 

 
 

 

 
 



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. Nuestra próxima 
celebración de bautismo será 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, 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 Vigesimosexto Domingo del Tiempo Ordinario 
29 de septiembre del 2019 

Primera: Amos 6: 1ª; 4-7   Segunda: I Timoteo 6: 11-16   Evangelio: Lucas 16: 19-31 


