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Primer Domingo de Adviento 
1 de diciembre 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 

 

“Caminemos a la luz del Señor.” 

Yo sé que mucho de ustedes no les gustan el frío ni el invierno, y por eso vacilo en declarar que me gusta 
mucho esta temporada maravillosa. Me gustan las noches más largas, los días fríos y la idea que mientras estoy 

escribiendo este mensaje estamos bajo un aviso de una tormenta invernal. Nunca perdí la 
emoción y maravilla que llenaban los Advientos de mi niñez. Esta temporada, aunque está 
fría, oscura e impredecible, brilla a las orillas de mi vida con una luz suave y bella. En mis 
días menos optimistas, puede quejarme que me despierto antes el sol, caminaba al trabajo en 
la oscuridad y solos salgo de trabajo cuando otra vez está oscuro. Puedo sentirme desanimado 
cuando tengo que quitar la nieve de mi carro tres o cuatro veces por día, y me preocupo si 
debo que estar manejando cuando el clima está feo. En el frío y la oscuridad, no puedo resistir 
pensar que solo un poco fuera mi vista, a la orilla de las sombras algo maravillosa está 
pasando. Siento en lo más profundo de mi ser que algo maravilloso va a pasar, y solo tengo 
que ser paciente para recibirlo. 

En contraste a muchos, mi corazón está lleno de esperanza y maravilla. Como ustedes, lucho 
con las tareas diarias de vida en invierno, mi trabajo demanda más tiempo y atención que 
tengo a dar. Algunos días mi vida parece una noche larga, fría y desolada sin consuelo, pero 
en estos momentos el niño de maravilla habla para animarme. 

Precisamente en esta temporada, en el invierno frío, recibimos la invitación de arrimarnos uno 
al otro en la oscuridad. Durante el Adviento, nos exhorta murmurar palabras de esperanza y 

maravilla en la oscuridad. Estamos movidos a proclamar la promesa de alegría en el invierno desolado. En este 
mundo abrumador, Dios está corriendo hacia nosotros. Él está haciendo prisa para abrazarnos y transferirnos de 
las tinieblas a su luz maravillosa. Estamos llamados a recordar que Jesús vino a nosotros en la historia, está 
llegando a nuestros corazones ahora, y va a volver a su pueblo para para siempre al fin del tiempo. En estas 
noches largas y frías, tenemos razón de ser valientes y animados. La Iglesia nos llama a anunciar que en esos 
días Dios nos llenará con luz y alegría. 

El profeta Isaías se junta a nosotros en la inmensa oscuridad del Adviento para invitarnos a caminar en la luz del 
Señor. Sus palabras brillan con promesa. Isaías enciende el fuego de esperanza en nuestros corazones 
impacientes. El profeta grita, “¡Casa de Jacob, en marcha! ¡Caminemos a la luz del Señor!” El niño que siempre 
juega en mi corazón lo contesta, “¡Ya estoy listo!” 

Padre Tony Stubeda 
 
 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 

 
 
 

 

 
 

Habrá Misa este Viernes 
Venga a celebrar la Misa con nosotros este viernes a las 5:30 p.m. Velamos por la llegada del Señor durante 
esta temporada de Adviento, y esperamos que se junte con nosotros. 
 

 
Ya Viene Nuestra Celebración Guadalupana 

Novena para la Virgen de Guadalupe 
La novena empezará el martes, 3 de diciembre. Hay celebraciones con imágenes peregrinas en Glencoe, 
Lester Prairie, Arlington, Gaylord, Hutchinson y Norwood /Young America, Hamburg y Green Isle, o puede 
rezar las oraciones en su casa. 

Matachines 
Los Matachines practicarán a las 3:00 p.m. hoy. . 

Procesión, Misa y Convivio de la Virgen 
El domingo próximo, 8 de diciembre, vamos a celebrar Nuestra Señora de Guadalupe con una procesión con 
los Matachines, las Mañanitas, y la Misa a las 11:30 a.m. La procesión formará en el gimnasio del Centro 
Parroquial. 

Después de la Misa los Matachines van a presentar su danza a la Virgen en el gimnasio, y después vamos a 
tener nuestro convivio y comida de traje. Esperamos que todos participen en nuestra celebración y convivio. 

Nuestra Señora de Guadalupe solo va a recibir las flores que ustedes traigan. 

Mañanitas y Música para la Virgen 
El miércoles, 11 de diciembre, a las 11:00 p.m. nos juntaremos por nuestra celebración anual de las Mañanitas 
para la Virgen de Guadalupe. Si quiere presentar música especial esa noche, por favor hable con el Padre 
Tony. 

 

 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$273.05 $5,708.49 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $604.24 $1,400.00 

Colecta por Víctimas del Incendio   

$337.85   



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Diciembre 
El Domingo, 1° de Diciembre José M. (C), Teresa.(S), Oralia (S) 

El Domingo, 8 de Diciembre  Luis (C), Guillermo (S), Rafaela (S)   

El Martes Glpe. Mañanitas, 11 de Dic Voluntarios 

El Domingo, 15 de Diciembre Florencia (C), José E. (S), Constancia (S) 

El Domingo, 22 de Diciembre Guillermo (C),  Diana (S), Luis (S) 

El Martes, 24 de Diciembre José E. (C), Rafaela (S), Florencia S) 

El Domingo, 29 de Diciembre Diana (C),  José M. (S), Teresa(S) 

El Martes, 31 de Diciembre Media 
Noche 

Voluntarios 

Monaguillos de Diciembre 

El Domingo, 1° de Diciembre Lupita Medina, Isabel Villarreal, Lázaro Juárez  

El Domingo, 8 de Diciembre  Mariana Castillo, Jazmín Ruelas, Leslie Rodríguez 

El Martes Glpe. Mañanitas, 11 
de Dic 

Voluntarios 

El Domingo, 15 de Diciembre Leslie Rodríguez, Lázaro Juárez, Isabel Villarreal 

El Domingo, 22 de Diciembre Leo Peña, Andy Ruelas, Natalia Orocio 

El Martes, 24 de Diciembre Jazmín Ruelas, Wendy Escareño, Mariana Castillo  

El Domingo, 29 de Diciembre Natalia Orocio, Andy Ruelas, Meleny Colín 

El Martes, 31 de Diciembre 
Media Noche 

Voluntarios 

Lectores de Diciembre 
El Domingo, 1° de Diciembre   

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

El Domingo, 8 de Diciembre   

Primera Lectura: José Sánchez Segunda Lectura: Angélica Peticiones: José Martínez 

El Martes, 11 de Diciembre Mañanitas Virgen de Guadalupe  

Primera Lectura: Voluntario Segunda Lectura: Voluntario Peticiones:  

El Domingo, 15 de Diciembre   

Primera Lectura: Meleny Segunda Lectura: Diana Peticiones: Miriam Castillo 

El Domingo, 22 de Diciembre   

Primera Lectura: Florencia Segunda Lectura: Mariana Castillo Peticiones: José Martínez 

El Martes, 24 de Diciembre @6pm Navidad  

Primera Lectura: Paola Segunda Lectura: Sandra Peticiones:  

El Domingo, 29 de Diciembre   

Primera Lectura: Mayra   Segunda Lectura: Leea Peticiones: Miriam Castillo 
El Martes, 31 de Diciembre medianoche 

Año NuevoAño NuevoAño NuevoAño Nuevo     

Primera Lectura: Voluntario Segunda Lectura: Voluntario Peticiones:  

 



Noticias de Educación Religiosa 

No Habrá Clases el Domingo Próximo 
No habrá clases el domingo próximo. Preferimos verles en la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. 

Información de Bautismos 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado 28 de diciembre, 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 celebración de bautismo será el domingo, 29 de diciembre 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 2019 - 2020 

Pláticas Celebraciones del Bautismo 
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.  
 

Música Especial para la Virgen 

El miércoles, 11 de diciembre, a las 11:00 
p.m. vamos a celebrar las Mañanitas para 
Nuestra Señora de Guadalupe. Cada año 
invitamos a los músicos de nuestra 
parroquia a participar en una manera 
especial en la celebración. Si desea 
compartir unos cantos y música en honor a 
la Virgen, hable con el Padre Tony. Su 
generosidad y talento siempre hacen más 
alegre nuestra celebración. 

 
 

Lecturas del Segundo Domingo del Adviento 
8 de diciembre del 2019 

Primera: Isaías 11: 1-10   Segunda: Romanos 15: 4-9  Evangelio: Mateo 3: 1-12 


