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Segundo Domingo de Adviento 
8 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 

 

Estén Preparados 

Hay muchas cosas que demandan nuestra atención en esta temporada. Seguimos trabajando nuestro horario 
regular, tenemos tareas extras con el trabajo de quitar el hielo y nieve de nuestros carros y de las aceras 
alrededor de nuestra casa, y también queremos cumplir con las costumbres de la temporada. Estamos decorando 
nuestras casas, preparando comida especial, comprando regalos y envolviéndolos. Algunos de nosotros estamos 
preparándonos para viajes a lugares lejanos para ver a nuestros familiares y amigos. Otros nos preparamos para 
recibir visitas. En fin, este es una temporada bien ocupada, y algunas veces, muy ruidosa. Con tantas cosas que 
necesitan nuestra atención es difícil calmarnos y escuchar la voz del Señor. Pero la tarea religiosa del Adviento 
es calmar nuestros corazones y vidas y esperar la llegada del Señor. 

Isaías nos proclama la visión de un mundo nuevo. Él nos consuela en medio de nuestras preocupaciones y 
trabajos para que cuando el Mesías llegue, Dios va a establecer un orden nuevo en el mundo. Todos los 
conflictos, presiones y divisiones van a desaparecer en frente del poder y justicia del Señor. La oscuridad va a 
correr frente a la luz del Señor y vamos a vivir en un mundo nuevo. Viejas enemistades se van a reconciliar y no 
va a haber miedo, sospecha, lucha ni violencia en el Reino de nuestro Salvador. Vamos a vivir en un mundo 
completamente reconciliado con el Padre y lleno de paz y armonía. El poder de Dios va a manifestarse de una 
manera mansa y pacífica, y todo el mundo va a ver la luz del Señor. Esta es la esperanza que Isaías nos ofrece, y 
el consuelo que esperamos. La llegada del Señor va a terminar con nuestras luchas, preocupaciones, miedos y 
tristezas, y el Señor está cerca. 

Juan el Bautista grita en el desierto y llama el pueblo de Dios a prepararse para su llegada. Tenemos un Dios 
impaciente, y no puede esperar más. Él no va a esperar que nosotros lleguemos a él, y por eso viene a nosotros. 
El Señor está en camino y pronto llegará a vivir entre nosotros. Juan es el heraldo de la llegada del Señor y nos 
avisa que Dios está mandándonos la salvación. Juan nos exhorta a preparar un lugar en nuestras vidas para 
recibir al Señor. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y dejar que Dios transforme nuestras vidas. 
Juan nos da la invitación de prepararnos de verdad para recibir al Señor y Salvador del mundo. Nuestra larga 
espera está llegando a su fin y debemos estar listos para recibirlo cuando llegue. 

San Pablo nos urge a no perder nuestra esperanza y de no estar frustrados mientras esperamos. El Señor ya 
viene. Como nos dice, “Todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos, se escribió para instrucción 
nuestra, a fin de que, por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza.” Las 
escrituras, San Pablo, Isaías y Juan Bautista proclaman el mismo mensaje: El Señor y la salvación están cercas. 
Preparémonos a recibir la bendición de la llegada del Señor. 

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. 
 

 

 
Celebrando Nuestra Celebración Guadalupana 

Novena para la Virgen de Guadalupe 
La novena continua esta semana. 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. Las peregrinas volverán a la parroquia el miércoles, 11 de diciembre, a las 11:00 p.m. 
Van a entrar en procesión durante la celebración de las Mañanitas. 

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. Las únicas flores que la Virgen reciba, son sus ofrendas a la Virgen. 

 

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. Hay un grupo ya 
apuntado. Si quiere participar en la ofrenda de música, hable con el 
Padre Tony. 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$454.00 $6,162.49 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $604.24 $1,400.00 

Colecta para el Fondo Juan Diego   

$133.00   



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Diciembre 
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, 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, 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 

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

Sacramento de Reconciliación el Domingo Próximo 
El domingo próximo durante las clases nuestros alumnos van a celebrar el Sacramento de Reconciliación. 
Padres, por favor repasen el proceso de confesarse y la Acta de Contrición con sus hijos. La práctica y un 
examen de conciencia son la mejor preparación para el sacramento. 

 

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. Nuestra 
próxima 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.  
 

 
 

Lecturas del Tercer Domingo del Adviento 
15 de diciembre del 2019 

Primera: Isaías 35: 1-6ª, 10   Segunda: Santiago 5: 7-10  Evangelio: Mateo 11:2-11 


