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Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
27 de octubre 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 

 

Una Nube de Testigos y Una Comunión de Santos 

Desde mis días en el seminario universitario, me gustan mucho las fiestas dobles de Todos los Santos y Todos 

los Fieles Difuntos. Estos dos días en que celebramos la gloria de ser parte del Cuerpo Místico de Cristo me 

habían dado mucha alegría y un sentido de maravilla de ser 

parte de que la Carta a los Hebreos llama “una nube grande de 

testigos.” Soy insignificante en el gran plan de creación. Fuera 

de un grupo pequeño de amigos y familia no cuento por 

mucho en el mundo, pero estas fiestas me recuerdan que soy 

una parte de una Comunión de Santos vasta que dan 

testimonio a la grandeza de Dios, y se alegra en ser uno con 

Cristo. Dios me ha destinado, por medio del sacrificio de 

Cristo, a celebrar en su presencia por toda la eternidad. Desde 

antes que Dios hiciera el mundo, me escogió ser parte de su 

“pueblo escogido, su sacerdocio real, un pueblo apartado.”  Soy parte del pueblo de Dios que cubre cada época 

y nación. 

En la Solemnidad de Todos los Santos, celebramos luces grandes y brillantes de nuestra historia. Contemplamos 

los hombres y mujeres santos, quienes, por la gracia de Dios, han dado testimonio heroico a su fe en Cristo. Son 

modelos de valentía, fe, esperanza, perseverancia prudente en el sufrimiento, servicio en el nombre del Señor y 

sacrificio por bien de otros. Sus nombres suenan a través de los siglos, y su luz brilla en la oscuridad del mundo. 

Nos alegramos en unión con ellos, e imploramos a Dios ser contado miembros de su compañía. 

El Día de Todos los Fieles Difuntos es una fiesta más triste. No recordamos las grandes luces de nuestra 

historia, pero más bien las luces de nuestros hogares y vidas. Recordamos abuelos, padres, tíos, hermanos y 

amigos quienes han pasado de esta vida a la vida eterna. Recemos que Dios los reciba a las alegrías del cielo, y 

esperamos que una vez que habían llegado, recen por nosotros. 

En este Día de Todos los Fieles Difuntos estoy muy consciente de la tristeza que me siento en la muerte de mi 

padre. Quiero escuchar su voz, sentir su abrazo, o solamente verlo por un momento. Mientras nos juntamos en 

oración, él va a estar muy dentro mi corazón. Posiblemente por un momento, conozca y me alegre en el plan de 

Dios, y voy a saber que estoy con mi padre en esta enorme nube de testigos a la bondad de Dios, que llamamos, 

la Comunión de los Santos. Que nuestro Dios nos hace uno en oración con nuestros seres queridos fallecidos y 

los grandes héroes de nuestra historia. Que Dios nos ayude a proclamar que somos uno en la vida de Cristo. 

 

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. 

Día de Todos los Santos 
Este viernes, 1 de noviembre, celebraremos la Solemnidad de Todos los Santos. Habrá una Misa 
especial ese día a las 5:30 p.m. Aquí en los Estados Unidos, ese es un día santo de obligación en 
que todos deben asistir a la Misa. Esperamos a todos ustedes en la celebración. 
Vamos a crear un altar de santos en frente del altar principal. Si quiere prestar una estatua por 
el mes de noviembre, hable con el Padre Tony. 

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.  
 

Nuestra Misa para Todos los Difuntos es este sábado, 2 de noviembre a las 11:00 a.m. 

 
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 
$268.93 $4,4330.21 $16,500 
Colecta para Educación Religiosa   

$140.00 $431.85 $1,400.00 



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Noviembre 

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

El Viernes, 1° de Nov de Todos Los 
Santos 

 Voluntarios - (dependiendo de cuantas personas) 

El Sábado, 2 de Nov de Los Fieles 
Difuntos 

Florencia - (Solo un Ministro de Comunión) 

El Domingo, 3 de Noviembre Constancia (C), José M. (S), Teresa (S)           

El Domingo, 10 de Noviembre Diana (C), Rafaela (S), Oralia (S)    

El Domingo, 17 de Noviembre Guillermo (C), Florencia (S), Luis (S)                

El Domingo, 24 de Noviembre José E. (C), Oralia (S), Rafaela (S) 

El Jueves, 28 de Nov de Acción de 
Gracias 

Luis (C), Diana (S), Guillermo (S) 

Monaguillos de Noviembre 

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

El Viernes, 1° de Nov de Todos 
los Santos 

NO MONAGUILLOS 

El Sábado, 2 de Nov de Los 
Fieles Difuntos 

Jazmín Ruelas, Wendy Escareño, Isabel Villarreal 

El Domingo, 3 de Noviembre Lupita Acevedo, Natalia Orocio, Andy Ruelas  

El Domingo, 10 de Noviembre Wendy Escareño, Isabel Villarreal, Lázaro Juárez 

El Domingo, 17 de Noviembre Leo Peña, Leslie Rodríguez, Meleny Colin 

El Domingo, 24 de Noviembre Mariana Castillo, Lázaro Juárez, Jazmín Ruelas  

El Jueves, 28 de Nov de Acción 
de Gracias 

Natalia Orocio, Lupita Acevedo, Leo Peña 

Lectores de Noviembre 

El Domingo, 27 de Octubre   
Primera Lectura: Paola Segunda Lectura: María Rico Peticiones: José Martínez 
El Viernes, 1 de Noviembre Día de Todos los Santos Misa a las 5:30 pm 
Primera Lectura: Voluntario Segunda Lectura: Voluntario Peticiones: Miriam o José 
El Sábado, 2 de Noviembre Día de los Fieles Difuntos Misa a las 11:00 am  
Primera Lectura: José Mtz. Segunda Lectura: Mayra  NO Peticiones 
El Domingo, 3 de Noviembre   
Primera Lectura: Florencia Segunda Lectura: Luis Peticiones: Miriam Castillo 
El Domingo, 10 de Noviembre   
Primera Lectura: María Rico Segunda Lectura: Sandra Peticiones: José Martínez 
El Domingo, 17 de Noviembre   
Primera Lectura: Mariana Segunda Lectura: José Sánchez Peticiones: Miriam Castillo 
El Domingo, 24 de Noviembre   
Primera Lectura: Angélica Segunda Lectura: Isabel Peticiones: José Martínez 
El Jueves, 28 de Noviembre Acción de Gracias  
Primera Lectura: Sandra Segunda Lectura: Paola Peticiones: Miriam o José 



Noticias de Educación Religiosa 

 

 

 

Habrá Clases el Domingo Próximo 
Habrá clases 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 Trigésimo-primer Domingo del Tiempo Ordinario 
3 de noviembre del 2019 

Primera: Sabiduría 11: 22 – 12: 2    Segunda: II Tesalonicenses 1:11-2:2  Evangelio: Lucas 19: 1-10 

 
 


