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La Solemnidad de la Epifanía del Señor 
5 de enero del 2020 

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 

 

“Radiante con Alegría” 

Una de las mejores partes de ser pastor de tres parroquias en esta temporada es que paso mucho tiempo 
manejando parroquia a parroquia en la noche. Mis viajes me dan la oportunidad de ver las decoraciones y luces 

en muchas diferentes casas. Algunas veces me voy 
despacio solo para ver mejor las luces bellas en medio del 
gran frío y oscuridad intensa. Vuelvo a ser un niño 
emocionado por esas luces y decoraciones, y son para mí 
signos de consuelo y esperanza. La generosidad de las 
familias que montan estas decoraciones es una sorpresa. 
Seguro cuesta fuerza, tiempo y dinero para poner esas 
decoraciones que realmente no son por ellos mismos. 
Ellos están en sus casas calientes y las decoraciones son 

un regalo para cualquier persona que pase durante la noche. Son un recuerdo a todos de la alegría de celebrar el 
Señor con nosotros. Para mí son como puntos de esperanza en la noche inmensa del invierno. Son regalos 
ofrecidos en honor de esta temporada santa y recuerdos que luz del mundo está brillando entre nosotros.  

Hoy celebramos la Solemnidad de la Epifanía del Señor. Celebramos que Jesús ha venido para llevar la luz de 
esperanza y salvación. Su llegada es el regalo de Dios no solo para los pastores y el pueblo de Israel sino para 
todo el mundo. Dios ponga su estrella en el cielo para guiar los Reyes Magos a la contemplación de la fuente de 
luz y salvación. Vean la estrella y saben que Dios la ha encendida en la noche para llevarles al salvador quien va 
a correr la oscuridad y el pecado. Viajan lejos y en su camino reciban el apoyo de la anticipación que al fin de 
su jornada van a encontrar al niño que buscan. Él es Rey de Reyes y por eso le ofrece oro. El Hijo de Dios e 
Dios entre nosotros y por eso le ofrecen incienso. Él es Dios hecha carne y por eso va a sufrir las incertidumbres 
de la vida, y va a sufrir y morir para alcanzar a nuestra salvación y por eso lo ofrece mirra, símbolo de la muerte 
y sufrimiento. Una estrella brillando en la noche ha revelado un misterio grande y ha empujado a los Magos en 
su peregrinación sobre el camino de maravilla. 

La llegada del Señor puede transformar cada uno de nosotros. Podemos ser luces de esperanza y guías a la maravilla 
de un encuentro con Jesús nacido entre nosotros. Las luces que hemos puesto en nuestros hogares y patios son 
recuerdos que hemos sido llamados a brillar con la luz de Cristo. Somos radiantes con la alegría del Niño Rey y 
somos una invitación a conocerlo.  

Padre Tony Stubeda 
 
 

 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 

 
 
 
 
 
 
 
No Habrá Misa el viernes 

El Padre Tony va a estar en vacaciones. No habrá Misa este viernes. 
 

Padre Tony en Vacaciones 
Padre Tony va a estar en vacaciones desde el lunes, 6 de enero hasta el martes, 21 de enero. Volveré al 
trabajo el miércoles, 22 de enero. 
 

Bienvenidos al Misionero Padre Raúl Pérez 
El domingo próximo el Padre Raúl Pérez de Cross Catolice Outreach va a celebrar la Misa con nosotros. Va a 
hablar del trabajo de su organización que crea lazos de apoyo entre misioneros y parroquias en los Estados 
Unidos. Recíbelo con cariño y darle gracias por celebrar con nosotros. 

La Epifanía y la Rosca de Reyes 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colecta Dominical 12-22 y 12 29 Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$366.50 $7069.58 $16,500 

Colecta de Navidad   

$122.10   

Colecta para Educación Religiosa   

 $706.65 $1,400.00 



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Enero 

El Domingo, 5 de Enero Constancia (C), Rafaela (S), Luis P. (S) 

El Domingo, 12 de Enero Teresa (C), Oralia (S), José M. (S) 

El Domingo, 19 de Enero Rafaela (C), Guillermo (S), Diana (S) 

El Domingo, 26 de Enero Florencia (C), José E. (S), Oralia (S) 

Monaguillos de Enero 

El Domingo, 5 de Enero Mariana Castillo, Natalia Orocio, Andy Ruelas 

El Domingo, 12 de Enero Isabel Villarreal, Leslie Rodríguez, Lupita Acevedo 

El Domingo, 19 de Enero Leo Peña, Wendy Escareño, Jazmín Ruelas 

El Domingo, 26 de Enero Leslie Rodríguez, Lázaro Juárez, Meleny Colin 

Lectores de Enero 
El Domingo, 5 de Enero   

Primera Lectura: Diana  Segunda Lectura: Florencia Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 12 de Enero   

Primera Lectura: Sandra Segunda Lectura: Luis  Peticiones: Miriam Castillo 

El Domingo, 19 de Enero   

Primera Lectura: José S. Segunda Lectura: Angélica Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 26 de Enero   

Primera Lectura: Leea Segunda Lectura: Isabel  Peticiones: Miriam Castillo 

Noticias de Educación Religiosa 

Habrá Clases el Domingo Próximo 

Habrá clases el domingo próximo. La clase de Padre Tony va a ayudar a bajar las decoraciones navideñas. Los 
alumnos de Confirmación recibirán dos horas de servicio por ayudar con esta tarea importante. 

 

 

 

 

 



Información de Bautismos 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado 1 de febrero, 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, 2 de febrero 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 2020 

Pláticas Celebraciones del Bautismo 
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 de la Fiesta del Bautismo del Señor 
12 de enero del 2020 

Primera: Isaías 42: 1-4; 5-7   Segunda: Hechos de los Apóstoles 10: 34-38 Evangelio: Mateo 3: 13-17 


