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Cuarto Domingo de Cuaresma 
22 de marzo del 2020 

No Habrá Ninguna Misa Hasta el 31 de Marzo 
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 

Ayunando por el bien de Nuestro Prójimo 
Ya han escuchado que el 18 de marzo el Obispo LeVoir suspendió todas las celebraciones públicas de la Santa 

Misa y reuniones de más de 10 personas en nuestras iglesias, escuelas y lugares a lo menos hasta el 31 de 

marzo. Esta acción rara e inusual es la manera en que nuestra 

Iglesia protege nuestro hermanos y hermanas en Cristo de la 

amenaza de este virus. Es un día triste y grave en nuestra vida 

como Iglesia, y estoy preocupado por cada una de nuestras 

familias durante este tiempo de extraordinario de estrés. Como les 

comenté el domingo pasado, este es un tiempo en que debemos 

acercarnos al Señor, y permitir nuestras almas y corazones extenderse en caridad y esperanza. Somos hijos de 

Dios, y nos protegerá y nos guiará por este tiempo de prueba. No somos enemigos, amenazas ni peligros uno al 

otro. Somos hermanos y hermanas en Cristo, guiados por el Espíritu Santo para traer el amor del Padre y 

nuestra preocupación por el bien a cada uno hasta en estas circunstancias difíciles. Imploraremos al Señor por 

su protección, y le pedimos al Espíritu Santo nos ayude encontrar maneras de continuar a proclamar la Buena 

Nueva creativamente en cuanto apartamos físicamente. 

En preparación por esta decisión, he estado rezando y pidiendo al Señor por una manera para ayudarles entender 

el reto profundo que estamos enfrentando, y Dios me ha guiado insistentemente a las tres disciplinas de esta 

temporada, la oración, ayuno y caridad. Nuestra oración tiene que intensificar ahora. Volvamos al Señor con 

confianza y esperanza. Deje que su propio sufrimiento y dolos nos acompañe mientras hacemos este sacrificio 

dificilísimo por el bien de nuestro prójimo.  

En esa temporada de sacrificio, de repente nos pide ayunar de la Santo Comunión. Nuestros corazones claman 

en sorpresa y alarma por en enormidad de este ayuno. Deje que este tiempo de privación profundizar nuestro 

deseo para recibir al Señor, e intensificar nuestra sed por su presencia en la Eucaristía, para después cruzar este 

desierto, entremos alegremente a la presencia del Señor. 

Nuestra caridad debe recordarnos que tenemos un Dios providente. No necesitamos temer. No debemos dejar 

nuestro deseo para hacer algo en que nos permita ser egoístas al costo del bienestar de nuestros prójimos y 

amigos. Cuidémonos uno al otro, y llenarnos con gratitud por las bendiciones que hemos recibido. No debemos 

perder la calma, y la bondad y misericordia de Dios nos proveerán en este tiempo de necesidad. 

En este boletín hay varias sugerencias en cómo mantener nuestra salud espiritual durante esta crisis. Aunque no 

estamos celebrando las Misas públicas, continuaré ofreciendo el sacrificio de la Eucaristía diariamente para 

usted y su familia en anticipación del día en que juntaremos nuevamente a la Mesa del Señor. 

Padre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony Stubeda    



    
Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 
 
 

No habrá Misa ni actividades hasta el nuevo aviso. 
 
 

 
Aunque no habrá Misas, dejamos este horario en esperanza que volveremos pronto. 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Marzo 

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, 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, 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 

 

No Habrá Educación Religiosa Hasta el Nuevo Aviso 
 

 

 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$302.00 $9,298.98 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

106.23 $1010.08 $1,400.00 



Oración en este Tiempo de Necesidad 

Mientras tenemos que separarnos físicamente, tenemos la oportunidad a arrimarnos a Dios. Muchos de nosotros 

sentimos la necesidad de tener oraciones para guiarnos, y por ofrecemos estas dos oraciones a la Virgen María 

por ustedes y sus familias. También incluimos una manera de hacer una Comunión espiritual mientras no 

podemos recibir Jesús en la Eucaristía.  

Oración de Papa Francisco en Tiempo de Coronavirus 
Oh María, tu resplandeces siempre en nuestro 
camino como un signo de salvación y esperanza. 

Nosotros confiamos en ti,  
salud de los enfermos, 

que  junto a la cruz estuviste asociada 
al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. 

Tú, salvación de todos los pueblos, 
sabes de qué tenemos necesidad 
y estamos seguros que proveerás 
para que, como en Caná de Galilea, 
pueda volver la alegría y la fiesta 

después de este momento de prueba. 
Ayúdanos, Madre del divino Amor, 

a confiarnos a  la voluntad del Padre 
y a hacer lo que nos dirá Jesús, 

que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 
y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, 

a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. 
Bajo tu protección buscamos refugio, 

Santa Madre de Dios. 
No desoigas nuestras súplicas 

que estamos en la prueba, 
y libéranos de todo peligro, 
oh Virgen gloriosa y bendita. 

Oración a Nuestra Señora de Guadalupe durante el Pandémico Coronavirus  
Arzobispo José H. Gómez, Los Ángeles 

Virgen Santísima de Guadalupe, 
Reina de los Ángeles y Madre de las Américas. 
Acudimos a ti hoy como tus amados hijos. 
Te pedimos que intercedas por nosotros con 
tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. 
Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén 
para nuestra nación, nuestro mundo, y para 
todas nuestras familias y seres queridos, la 
protección de tus santos ángeles, para que 
podamos salvarnos de lo peor de esta 
enfermedad. Para aquellos que ya están 
afectados, te pedimos que les concedas la 
gracia de la sanación y la liberación. Escucha 
los gritos de aquellos que son vulnerables y 
temerosos, seca sus lágrimas y ayúdalos a 

confiar. En este tiempo de dificultad y 
prueba, enséñanos a todos en la Iglesia a 
amarnos los unos a los otros y a ser pacientes 
y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a 
nuestra tierra y a nuestros corazones. 
Acudimos a ti con confianza, sabiendo que 
realmente eres nuestra madre compasiva, la 
salud de los enfermos y la causa de nuestra 
alegría. Refúgianos bajo el manto de tu 
protección, mantennos en el abrazo de tus 
brazos, ayúdanos a conocer siempre el amor 
de tu Hijo, Jesús.  

Amén 

 



Un Acto de Comunión Espiritual 
Santo Tomás Aquino un vez dijo que una Comunión Espiritual es, “Un deseo ardiente recibir a 
Jesús en la Santísima Sacramento (en Comunión durante la Misa)  y un abrazo amoroso a él como 
estamos recibiéndolo. Durante este tiempo en que estamos ayunando de la Eucaristía para el bien 
de nuestros prójimos, y en este tiempo difícil, pueden celebrar una Comunión espiritual con el 
Señor. Esta oración puede ayudarles en eso.  

 

Jesús mío, creo que Tú estás real y verdaderamente en el Cielo y en el Santísimo 
Sacramento; te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de 
mi alma; ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a 
mi corazón. 

El Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo guarden mi 
alma para la vida eterna. Amén. 

Y como si ya te hubiese recibido físicamente, te abrazo y me uno del todo a Ti. No 
permitas que me separe de Ti. 

Te suplico, oh Señor mío Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor 
embargue toda mi alma, a fin de que muera de amor por Ti, tal como Tú te dignaste 
morir de amor por mí. Amén. 

Para encontrar la Misa dominical vaya a la “home page” de You Tube, en la busca ponga St. 

Pius X Religious Ed, haga clic, y haga clic en el video de la Misa por el Cuarto Domingo de 

Cuaresma. Hay dos partes. 

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, 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 Quinto Domingo de Cuaresma 
29 de marzo 

Primera: Ezequiel 37: 12-14    Segunda: Romanos 8: 8-11 Evangelio: Juan 11: 1-45 


