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Segundo Domingo de Cuaresma 
8 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 

Un Momento de Transfiguración 

Muchos de nosotros tenemos la experiencia de detectar en nuestros seres queridos características que otros no 
pueden ver. Las madres son especialmente buenas en ver la bondad de sus hijos cuando otros solo pueden ver 

sus travesuras y caracteres difíciles. Yo creo que cada esposo 
en el mundo está casado con la mujer más bonita del mundo 
y que cada esposa tiene el esposo más guapo, aunque otros 
no pueden ver la misma belleza. Algunas veces podemos ver 
la verdad tras de las apariencias y ver lo que otros no pueden 
ver. 

En la historia de la Transfiguración Jesús revela claramente 
su identidad como Dios y hombre, salvador del mundo y 

cumplimiento de la revelación de Dios. Lo que está escondido en Jesús brilla hoy por sus discípulos. Jesús brilla 
con la luz del amor de Dios y los discípulos pueden ver su gloria, la gloria del único hijo de Dios. Moisés y 
Elías, los modelos de la Ley y los Profetas, los grandes voceros de Dios, están conversando con Jesús, la 
revelación más clara de Dios quien en su persona une la ley y cumple con todas las profecías. Al final Dios 
mismo habla y confirma la identidad de Jesús y nos manda escucharlo. 

La Transfiguración del Señor pasó en un momento clave del ministerio de Cristo. Él está terminando su periodo 
de proclamación y está embarcando a su peregrinación final hacía Jerusalén, su traición, pasión, muerte y 
resurrección. Sus discípulos van a enfrentar su propio miedo y su fe en Jesús va a pasar por una prueba difícil. 
La visión de la gloria de Cristo y su identidad como mesías, salvador e Hijo de Dios, va a fortalecer los 
discípulos en sus momentos más difíciles. Mientras Jesús está sufriendo y padeciendo, ellos van a recordar el 
momento de la Transfiguración y ver la realidad de Dios salvando al mundo. 

En nuestra peregrinación por la Cuaresma, también vamos a pasar por momentos difíciles. Vamos a necesitar 
enfrentar a nuestro pecado y aceptar responsabilidad por nuestras acciones malas. Hay posibilidad que vamos a 
tener miedo en el camino o que vamos a desesperar y tener la tentación de abandonar el trabajo duro de 
reconciliación. En los momentos duros debemos levantar nuestros ojos y vidas a Jesús transfigurado. En el que 
hoy revela su identidad a nosotros, podemos encontrar el perdón de nuestras vidas y la renovación de nuestras 
almas. En Jesús, el Hijo Amado de Dios, podemos encontrar una fuente de compasión y un manantial de 
misericordia. En su perdón y su misericordia nuestras vidas serán transfiguradas y seamos revelados como hijos 
e hijas amados de Dios. En esta Misa vamos a encontrar a Jesús en el santísimo sacramento. El pan y vino que 
presentamos en unos momentos van a ser transformados en el cuerpo y sangre, alma y divinidad de Cristo. 
Felices nosotros que estamos invitados de verlo entre nosotros y ser fortalecidos por su presencia. 

Padre Tony Padre Tony Padre Tony Padre Tony StubedaStubedaStubedaStubeda    



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 
 

 
 

Noticias de Confirmación 
El miércoles a las 7:00 p.m. los candidatos y sus padrinos se juntarán en la Iglesia 
de la Santísima Trinidad (Holy Trinity) en Winsted para el ensayo. Si sus 
padrinos no pueden estar, debe que ser acompañado por uno de sus padres u otro 
adulto. 
 
Celebraremos la Confirmación con el Obispo John LeVoir el sábado a las 6:30 p.m. 
en la Iglesia de la Santísima Trinidad (Holy Trinity) en Winsted. 

Por favor recen por nuestros candidatos. 
 

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. 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$307.33 $8,996.98 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $903.85 $1,400.00 

Colecta para el Fondo Juan Diego   

$192.08   



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Marzo 

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, 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, 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 Tercer Domingo de Cuaresma 
15 de marzo 

Primera: Éxodo 17: 3-7   Segunda: Romanos 5: 1-2; 5-8 Evangelio: Juan 4: 5-42 


