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Primer Domingo de Cuaresma 
1 de marzo 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 

 

No nos Dejes Caer  

En casi cada celebración litúrgica de nuestra Iglesia parte del rito nos invita rezar como Jesús nos enseñó. 

Recibimos la invitación de rezar la “Oración Dominical,” o mejor el “Padre Nuestro.” Porque rezamos esta 

oración tanto las palabras son casi demasiadas familiares. Podemos recitar 

las palabras sin pensar dos veces en lo que estamos diciendo. En este 

Primer Domingo de Cuaresma las lecturas nos guían en una reflexión más 

profunda de la frase, “no nos deja caer en tentación.” Hemos dicho estas 

palabras muchas veces, pero ¿entendemos lo que decimos? 

En la lectura de Génesis escuchamos la gran tentación y caída de nuestros 

primeros padres. Ellos caen por culpa de una mentira sembrada por un 

mentiroso creíble. Podemos imaginar las palabras de Satanás en nuestros 

oídos: “¿Mandó Dios a ustedes a no hacer algo?” El invita Adán y Eva a 

dudar el amor de Dios para ellos, y siembra en sus corazones la idea que 

es por celos, no por amor, que él ha prohibido el fruto del árbol.  El los 

distrae tanto con estos pensamientos que su tentación final los empuja por 

el precipicio. Satanás les dice que ellos puedan ser como Dios si coman el fruto prohibido. Se olvidan que el 

aliento de Dios les ha dado vida, y que Dios mismo les ha hecho en su imagen y semejanza. Las sospechas los 

hagan ciegos y su ambición de ser dioses los empuja hasta la desobediencia. Aspiran no ser hijos amados de 

Dios, sino superior a Dios su creador. Las mentiras del tentador y la atención que las ponen arruinan sus vidas y 

marcan las vidas de toda la humanidad. Su desobediencia quiebra la alianza entre Dios y su creación. 

En el evangelio vemos la fidelidad de Cristo enfrentando a las mentiras del maligno. Vemos la gloria del Hijo 

verdadero de Dios cuando Jesús niega desear regalos del poder y reconocimiento como rival del Dios mismo. 

Finalmente, en su rechazo de alabar el poder falso de Satanás, descubrimos el camino a la santidad y felicidad 

verdaderas. Jesús nos guía en senderos seguros y no nos deja caer en tentación, pero nos invita caminar en tierra 

santa. 

Posiblemente en esta temporada de Cuaresma vamos a encontrar la tentación de dar la espalda a la oración, 

ayunar y actos de caridad porque son demasiados difíciles. Vamos a ser tentados de sobre evaluar nuestra propia 

santidad. Vamos a luchar de ser honestos sobre nuestros pecados y nuestros falles. Pero siguiendo el ejemplo de 

Jesús podemos re-establecer nuestras vidas en una relación con nuestro Dios amoroso y misericordioso. Cuando 

rezamos, “no nos dejes caer en tentación,” estamos pidiendo de Dios ayuda para mantener nuestra santidad. 

Pedimos de Dios la gracia de perseverar en nuestra relación con él. No seamos tentados a tener visiones 

grandiosas de nuestra santidad, pero luchemos de encontrar la felicidad y alegría de ser hijos e hijas de Dios, 

hechos en su imagen, salvados por su misericordia y alegres en su perdón generoso. 

PPPPadre Tony Stubedaadre Tony Stubedaadre Tony Stubedaadre Tony Stubeda    



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 
 

 
 

 
Cuaresma 

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 
$289.32 8,689.65 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

$116.20 $903.85 $1,400.00 

Colecta para la Iglesia de Europa 
Oriental 

  

$110.00   



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Marzo 

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

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

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

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

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

Monaguillos de Marzo 

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, 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 

 

Noticias de Educación Religiosa 

Habrá Clases el Domingo Próximo 
Habrá clases el domingo próximo.  

Prepárense para la Reconciliación 
El domingo, 22 de marzo, nuestros alumnos van a celebrar el Sacramento de Reconciliación durante las 
clases. Padres, por favor empiecen a preparar sus hijos para el sacramento. Por favor revisen los pasos y 
oraciones de la Reconciliación con sus hijos. 
 

 



Información de Bautismos 

 

 
 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado 14 de marzo, 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, 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 Segundo Domingo de Cuaresma 
8 de marzo 

Primera: Génesis 12: 1-4a   Segunda: II Timoteo 1: 8b - 10 Evangelio: Mateo 17: 1-9 


