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No Habrá Ninguna Misa Hasta después 4 de mayo 
Hay Misa Dominical en You Tube 
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La Tumba Vacía y las Bancas Vacías 
Esta Pascua es una de las más difíciles que había celebrado. No vamos a juntarnos en la Iglesia sobrellena para celebra la 

victoria del Señor sobre el pecado y la muerte. No vamos a juntar a nuestras voces cantos alegres para llenar la iglesia 

hasta el rebosa de alegría. No podríamos proclamar en una voz, como un pueblo en 

asamblea, que la oscuridad ya no existe, que el pecado está clavado en la cruz y 

limpiado por la sangre salvífica de Cristo, y que la muerte había conquistada por el 

poder gloriosos de la resurrección de Jesús. En lugar de esto, voy a pararme en frente 

de una camera y ustedes en frente de cual pantalla que tienen, y vamos a unir nuestros 

corazones, esperanzas, miedo y alegrías en Cristo. Vamos a proclamar, regocijar y 

esperara, porque Jesús ha conquistado y resucite victorioso.  El amanecer brillante de 

la salvación ha llegado, la luz de la salvación brille sobre nosotros y la gloria del 

Señor nos llena con esperanza. 

El centro de los acontecimientos del día de la resurrección del Señor está una realidad misteriosa. Las mujeres y después 

Pedro y Juan vayan a la tumba esperando un encuentro con su tristeza y llanto donde pueden expresar su deseo profundo 

para estar en la presencia del Señor, quien está firmemente atado por la muerte. En vez, encuentren la losa tirado a un 

lado, las bandas fúnebres des envueltos y en el suelo y una tumba vacía. No saben que pensar. Están perplejos, temerosos 

y confundidos, no obstante, algo estás despertando en sus corazones. Su esperanza reenciende mientras lentamente pero 

inexorablemente reconocen que esta tumba vacía es su esperanza y alegría. Empiezan a luchar con la realidad que Jesús 

vive, la muerte no tiene poder sobre él, y la muerte, oscuridad, tristeza, y miedo han huido frente su gloria. 

Mientras me paro frente las bancas vacías de nuestras iglesias, estoy en el abrazo de una tristeza que no quiere soltarme.  

La enfermedad y el pandémico nos han separado, y las bancas vacías son una realidad misteriosa que causan dolor en mi 

corazón. Pero me acuerdo de su presencia no solamente electrónica, sino en espíritu y en oración. Trato pararme como un 

signo de que soledad no tienen poder sobre nosotros. Nuestra separación no nos ha separado de la realidad que Jesús ha 

resucitado. Como generación tras generación que nos precedieron, en tiempos de guerra, escasez, plaga y persecución, nos 

juntamos para proclamar que poder del Señor va librarnos de este peligro presente, y que su luz brille sobre nosotros más 

brillante que nunca en este tiempo de prueba. Nuestra proclamación de la resurrección es nuestra afirmación que nuestro 

Dios ha hecho maravillas. Jesús conquista todas las cosas, y somos sus mensajeros de esperanza en esta temporada de 

prueba. 

Pues, mis hermanos ausentes y muy extrañados, se junten con sus familias, recen, se alegren y coman abundantemente. La 

vida está restaurada. La gracia sofoca el pecado, y Jesús conquista la muerte. 

¡¡¡¡El Señor ha resucitado!El Señor ha resucitado!El Señor ha resucitado!El Señor ha resucitado!    
¡De veras, ha resucitado!¡De veras, ha resucitado!¡De veras, ha resucitado!¡De veras, ha resucitado!    

Padre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony Stubeda    

 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 

 
 
 
 
 

No habrá Misa ni actividades hasta el nuevo aviso. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 una 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 stpiusxglencoe.org, haga clic en “Our YouTube page” 

y tiene acceso a reflexiones, Misas y otros recursos. 

 

 

 

 



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 
La clase del sábado, 18 de abril, se canceló  Los bautizos del domingo, 19 se cancelaron 
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 la Pascua 
Domingo de la Divina Misericordia 

19 de abril 
Primera:  Hechos 2: 42-47 Segunda: 1 Pedro 1: 3-9 Evangelio: Juan 20: 19-31 

 
 
 

 


