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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 

 

Perfectos Como Dios 

El éxito de telenovelas depende en una formula bien sencilla. Una pobre humilde y buena se enamora con un 

rico guapo. La familia y amigos del rico oponen a su relación con la pobre y hacen todo lo posible para 

separarlos. La gente mala ponen muchos obstáculos en el camino de la pareja, y por 

un rato parece como ellos van a ganar y que la maldad va a vencer la bondad. Al fin 

la pobre y el rico vencen a todos los obstáculos, y los malos caen en sus propias 

trampas y maldades. Los buenos se casen y viven siempre felices y los malos 

vuelven locos y están encerrados en un manicomio, tratan de matar a los bueno y 

están encerrados en la cárcel por sus crímenes, o mueren una muerte horrible para 

pagar por sus maldades. Al fin nos gustamos las telenovelas porque los buenos 

reciben riquezas y felicidad y los malos padecen humillación como pago por sus 

maldades. Los buenos tienen su venganza sobre los malos y todos nosotros estamos 

felices con los resultados. Nos gusta la formula porque conforma a nuestro sentido 

de lo que es justo y bueno. 

Las lecturas de hoy nos llaman a ver al mundo con ojos diferentes, a ver el mundo con los ojos de Dios y tratar 

de amar a nuestro prójimo como Dios nos ama. En la lectura del libro del Levítico escuchamos la gran ley de 

oro, “ama a tu prójimo como a ti mismo.” Dios nos llama de rechazar a nuestro egoísmo y de poner el bien de 

nuestros prójimos sobre nuestros intereses propios y de entregar nuestras fuerzas por el bien de otros. Nuestro 

amor debe reflejar el amor de Dios por nosotros. 

En el evangelio Jesús nos llama de hacer un paso más. Nuestro amor debe ser igual que el amor de Dios. Jesús 

nos enseña que tenemos que amar a nuestros enemigos, perdonar a los que nos insultan y maltratan y aguantar a 

todo por amor. Igual que Dios nos ama, aunque somos pecadores, también nosotros tenemos que amar a los que 

no nos agradan. Perdonamos como Dios nos perdona, seamos generosos no solo a los que merecen nuestra 

ayuda, pero también a los que no merecen misericordia. Debemos amar no solo a los que nos aman, sino a los 

que no nos quieren y hasta los que nos odian. Debemos ser perfectos como Dios es perfecto. 

¿Amar a nuestros enemigos, ser generosos a los que no merecen nuestra misericordia, deja, por amor, que nos 

maltrata? ¡Que locura y tontería! Es difícil aceptar esta enseñanza. Es bien que Dios sea tan amoroso, nada ni 

nadie pueden hacerle daño ni tocarlo, pero es muy duro y demasiado difícil para nosotros con todas nuestras 

debilidades y vulnerabilidades humanas. Pero como san Pablo nos dice en su carta a los Corintios, “la sabiduría 

de este mundo es ignorancia ante Dios.” Si luchamos de ser santos como nuestro Dios, vamos a encontrar una 

felicidad inmensa y una seguridad intachable, porque “todo es de ustedes, ustedes son de Cristo, y Cristo es de 

Dios.” 

Padre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony Stubeda    



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 
 

Cuaresma 
Misa del Miércoles de Ceniza 

Nuestra Misa de Miércoles de Ceniza será a las 5:30 p.m. este miércoles, 26 de febrero. Esperamos 

verles a todos en esta celebración importante. 

 

Reglas para la Abstinencia y Ayuno Durante la Cuaresma 
 Días de Abstinencia 

No pueden comer carne el Miércoles de Ceniza ni los viernes de la Cuaresma. Esta regla aplica a todos los 
católicos de 14 años de edad o más. 

 
Días de Ayuno 
Se permite solo una comida complete el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo por católicos entre 18 y 59 
años de edad. Se permite dos comidas más pequeñas, pero las comidas pequeñas juntos no se pueden ser 
igual a una comida completa segunda.  Pueden tomar agua, café, té o sodas entre comidas. No pueden comer 
entre comidas. Gente con enfermedades como diabetes deben acordarse de que no deben poner su salud ni 
su seguridad en peligro en cumplir con esta disciplina. 

 

Misa Semanal, Exposición y Adoración Eucarística y Bendición 
Empezando el viernes, 28 de febrero, cada viernes ofrecemos Misa a las 5:30 p.m. Esperamos que ustedes 
vengan a celebrar la Misa con nosotros. Al fin de esta Misa vamos a empezar un periodo de Exposición y 
Adoración Eucarística. Durante el tiempo de Adoración también ofrecemos el Sacramento de Reconciliación. 
A las 6:50 vamos a celebrar la Bendición en inglés. A las 7:00 p.m. vamos a celebrar el Vía Crucis en inglés.   
 

El Sacramento de Reconciliación (Confesiones) 
La Cuaresma es un tiempo para celebrar el Sacramento de Reconciliación y para recibir el perdón de 
nuestros pecados. Cada sábado ofreceremos el sacramento al mediodía, las 12:00 p.m. y también hay 
oportunidades de confesarse durante la Adoración Eucarística los viernes. También puede arreglar un 
tiempo aparte de esas horas con el Padre Tony. 

 
Habrá Misa el viernes 

Venga a celebrar la misa con nosotros el viernes a las 5:30 p.m. 
 

 

 

 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$293.25 $8,400.33 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

$116.20 $903.85 $1,400.00 



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Marzo 

El Domingo, 23 de Febrero José E. (C), Guillermo (S), Teresa (S)  

El Miércoles de ceniza, 26 de Febrero Voluntarios 

El Domingo, 1° de Marzo Diana (C), Rafaela (S), Oralia (S) 

El Domingo, 8 de Marzo Teresa (C), Constancia (S), Jose M.(S) 

El Domingo, 15 de Marzo Luis (C), Oralia (S), Florencia (S) 

El Domingo, 22 de Marzo Jose E. (C), Teresa (S),  Guillermo (S) 

El Domingo, 29 de Marzo Rafaela (C), Diana  (S), Constancia (S) 

Monaguillos de Marzo 

El Domingo, 23 de Febrero Leslie Rodríguez, Lazaro Juárez, Meleny Colin 

El Miércoles de ceniza, 26 de 
Febrero 

Voluntarios 

El Domingo, 1° de Marzo Lupita Acevedo, Andy Ruelas, Isabel Villarreal 

El Domingo, 8 de Marzo Leslie Rodríguez, Meleny Colín, Leo Peña 

El Domingo, 15 de Marzo Natalia Orocio, Lázaro Juárez, Jazmín Ruelas 

El Domingo, 22 de Marzo Andy Ruelas, Mariana Castillo, Wendy Escareño  

El Domingo, 29 de Marzo Lázaro Juárez, Jazmín Ruelas, Leslie Rodríguez  

Lectores de Marzo 
El Domingo, 23 de Febrero   

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

El Miércoles, 26 de Febrero MIERCOLES DE CENIZA  

Primera Lectura: VOLUNTARIOS Segunda Lectura: VOLUNTARIOS Peticiones: VOLUNTARIOS 

El Domingo, 1° de Marzo   

   Primera Lectura: Luis  Segunda Lectura: Sandra Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 8 de Marzo   

   Primera Lectura: Leea Segunda Lectura: José S. Peticiones: Miriam Castillo 

El Domingo, 15 de Marzo   

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

El Domingo, 22 de Marzo   

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

El Domingo, 29 de Marzo   

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

 
 
 
 

 



  

 

 
 
 

 
 

Hable con Elvia por más información sobre el retiro matrimonial  en el sábado 29 de febrero. 
Este retiro es un requicito para los que van a casarse por la Iglesia, 

y es un gran regalo para los que están casados 
Vea la mesa de retiros en el atrio de la iglesia por más información. 

Noticias de Educación Religiosa 

Habrá Clases el Domingo Próximo 
Habrá clases el domingo próximo.  

Información de Bautismos 

 
 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado 29 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, 19 de abril 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, 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 Primer Domingo de Cuaresma 
1 de marzo 

Primera: Génesis 2: 7-9; 3: 1-7    Segunda: Romanos 5: 12-19 Evangelio: Mateo 4: 1-11 


