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Vigesimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 
13 de octubre del 2019 

Jornada de Concilio de Mujeres Católicas 
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 

 

“Una Peregrinación de Gratitud” 
 

Mi padre nos enseñó ser agradecidos por las cosas que otra gente hace por nosotros. También nos acuerda de ser 
agradecidos por el servicio que recibimos de meseros en 
restaurantes, agradecer a los que nos ayudan en tiendas, 
choferes de autobuses y los cienes de persona que nos ayuda 
cada día. Trató de enseñarnos ver las personas que otros no 
anotan, las docenas de personas sin nombre que nos 
encontramos cada día, y nos ayuda en maneras pequeñas. Nos 
hizo ver con gratitud las comidas que comimos, ropa limpia, 
ayuda con nuestra tarea y un hogar en que vivir. 
 
Nuestras lecturas de hoy nos presentan a nuestro Padre celestial 
y Jesucristo tratando de enseñar las mismas cosas. Como los 
diez leprosos en el Evangelio, llamamos al Señor en nuestra 

necesidad, pero cuando recibimos lo que esperamos tenemos prisa de seguir adelante sin ni un pensamiento de 
agradecimiento. Una marca distinta de la vida cristiana es gratitud alegre. Nos recuerda que reconocer cada 
momento, cada necesidad aliviado, cada problema enfrentado es una señal de la bondad de Dios. Podemos ver 
nuestras vidas como un viaje de una bendición a otra derramado sobre nosotros por un Dios amoroso y 
providente. 
 
La palabra Eucaristía significa “acción de gracias.” Cada vez celebramos la Eucaristía, la Misa, recibimos una 
invitación a dar gracias a Dios por el regalo de nuestra fe, por la renovación de nuestras vidas, por el perdón de 
nuestros pecados, y a pasar unos momentos en silencio feliz con de nuestro Dios y nuestros hermanos y 
hermanas. Salimos de nuestras casas como peregrinos en búsqueda de la cara de Dios. Cada peregrinación al 
Tepeyac, Santiago de Compostela, Roma, Jerusalén o San Pío X termina en el mismo lugar: la presencia 
graciosa de Dios. Juntos hagamos una peregrinación. Viajemos con corazones agradecidos al encuentro con el 
amor y misericordia de Dios. Alabemos a Dios por el regalo de fe, proclamemos nuestra gratitud, y cantemos 
canticos alegres ante el Dios que nos hizo. Con el salmista que hace 3,000 años exclamó, nosotros también 
aclamemos: “Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor.”  

 

Padre Tony Stubeda 
 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 

 
 
 

 

 
 

Hoy Mismo 
Práctica de Matachines  

Los Matachines van a practicar hoy a las 3:00 p.m. en el gimnasio del Centro Parroquial. También practicarán 
a la misma hora el domingo próximo. 

Junta del Comité Guadalupano Hoy 
El Comité Guadalupano se juntará hoy a las 2:15 p.m. 

No Habrá Misa este Viernes 
No habrá Misa este viernes. Padre Tony tiene que celebrar una boda en Silver Lake. 

Rosario Vivo el Domingo, 20 de Octubre 
El domingo, 20 de octubre, a la 1:30 p.m. nuestra comunidad del área de fe va a celebrar 
su Rosario Vivo anual. En esta recitación del Rosario una persona representa cada 
oración del Rosario. En esta celebración bilingüe vamos a rezar dos décadas del Rosario 
en español. Nuestros alumnos van a representar las bolitas y oraciones, pero también 
vamos a necesitar la asistencia de unos adultos. Si quiere asistirnos hable con Elvia. 
Todos están invitados a quedarse y recitar el Santo Rosario en este día. 
 

 

Nuevos Instrucciones para el Uso de Formed 
 
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 “Signup,” En 
la página que aparece hace clic en el botón que dice “I am a Member of a Parish or Organization.” En la página que 
aparece entra “St John Paul II AFC Glencoe MN” Cuando ese aparece en lista hace clic en el nombre. Hace clic en el 
botón “Next.” Entra su nombre y su dirección de correo electrónico. Va a dirigirse a su correo electrónico, donde va 
a recibir un e-mail. Si no está en su inbox, cheque su “junk mail.” Abre el correo, hace clic en el botón “Sign in Now.” 
Ya está en el mundo de recursos confiables, atractivos y útiles de nuestra fe Católica. Si tienen problemas o 
preguntas hable con el Padre Tony o Elvia. 
 
Los de ustedes que son parte de Formed, su entrada es un poco diferente. Abre Formed, hace clic en “Sign In,” 
entre su dirección de correo electrónico, va a su e-mail, abre el mensaje de Formed, clic el botón y ya está en 
Formed. 

 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$208.00 $3,685.23 $16,500 
Colecta para Educación Religiosa   

 $291.85 $1,400.00 

Colecta de Fondo Juan Diego   

95.45   



 
 

Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Octubre 

 

El Domingo, 13 de Octubre Luis (C), Rafaela (S), Constancia (S) 

El Domingo, 20 de Octubre Florencia (C), Guillermo (S), Diana (S) 

El Domingo, 27 de Octubre Rafaela (C), José E. (S), Oralia (S) 

Monaguillos de Octubre 
El Domingo, 13 de Octubre Natalia Orocio, Leo Peña, Mariana Castillo 

El Domingo, 20 de Octubre Leslie Rodríguez, Meleny Colin, Lupita Acevedo 

El Domingo, 27 de Octubre Jazmín Ruelas, Lázaro Juárez, Wendy Escareño 

Lectores de Octubre 
El Domingo, 13 de Octubre   
Primera Lectura: Diana Segunda Lectura: Angélica Peticiones: José Martínez 
El Domingo, 20 de Octubre   
Primera Lectura: José Sánchez Segunda Lectura: Mayra Peticiones: Miriam Castillo 
El Domingo, 27 de Octubre   
Primera Lectura: Paola Segunda Lectura: María Rico Peticiones: José Martínez 

Preparación para el Día de Todos los Fieles Difuntos 

Ya empezábamos nuestra preparación para el Día de Todos los Fieles Difuntos. En el boletín de 
la semana cada persona recibió una hoja para apuntar los nombres de sus queridos seres 
queridos que quieren nombrar como parte de nuestra Letanía de los Difuntos, Hay más listas y un 
lugar para entregar sus listas en el atrio de la iglesia. No espera al último momento para 
entregar su hoja. 

 



Noticias de Educación Religiosa 

 

 

 

Habrá Clases el Domingo Próximo 
Habrá clases el domingo próximo.  

Junta de Catequistas 
El domingo próximo los catequistas van a juntarse a las 2:15 p.m. el domingo próximo. 

Padres de Familia Practica las Oraciones del Rosario en la Casa 
Nuestra Comunidad del Área de Fe va a celebrar su “Rosario Vivo” el domingo, 20 de octubre como parte de 
nuestras clases. Padres de familia, ayuden sus hijos estar listos para este evento santo por practicar las 
oraciones del Rosario cada día en familia. “La familia que reza junta, se queda junta.” 

Información de Bautismos 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado 23 de noviembre, 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 domingo 24 de noviembre durante la Misa, y el sábado, 
30 de noviembre, a las 9:00 a.m. 

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 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 Vigesimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario 
20 de octubre del 2019 

Primera: Éxodo 17: 8-13    Segunda: II Timoteo 3: 14 – 4:2   Evangelio: Lucas 18: 1-8 
 

 


