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No Habrá Ninguna Misa Hasta después 4 de mayo 
Hay Misa Dominical en YouTube 

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 Puedo Verlo 
Todo parece incierto en estos días. Mi horario, aunque ando ocupado, está lleno de cosas que no estoy 

acostumbrado hacer. Estoy celebrand la Misa a solas enuna uiglesia vacia. Mis fines de semana sienten com 

tienen fin, y los paso a solas. Algunas veces estoy 

buscando algo que me interesa. Parece como todo el 

mundo está fuera de orden, y que nada es fácil o natural. 

Estoy viviendo una experiencia que ni imaginaba tener. En 

esta situación constantemente en cambio, me siento 

incierto de casi todas las cosas. Estoy cansandome de decir 

que tenemos que esperar para ver cuando podemos 

empezar nuestras vidas otra vez. Estoy seguro que vamos a 

celebrar la Primera Comunión, que vamos a reconocer a 

nuestros graduados, que vamos a recibir los candidadatos a la Iglesia Católica, y que vamos a juntarnos por la 

Misa. Solo no se cuando ocomo vamos a hacer todo esto. Siempre me digo voy a creerlo cuando lo pase. 

En el Evangelio de hoy, enontramos a tmás, el apostol, en los días después de la resurrección de Jesús. El 

esperaba que Jesús fuera el gran salvador heroe de Israél. Vio en Jesús sus esperanzas por un futuro más 

brillante y glorioso. Tuvo visiones de Jesús como el conquistador llegando en gloría para establecer un Israél 

poderoso y renovado por la acción del gran guerrero de Dios. Cuand murió Jesús en la cruz, las ilusiones de 

Tomás se murieron con él. Vio la pasión, cruz y muerte de Jesús como el fin de sus esperanzas y la destrucción 

de sus sueños. Esta desilusionado, y no puede imaginar nada más que desastre y oscuridad en los días después 

de la muerte de Jesús. Despues de ausencia de la comunidad apósotlico en el día de la Resurrección, Tomos 

negó aceptar el testimonio de sus compañeros que Jesús vive. Se fija su atención en su experiencia horrible de 

desilusión, y no se permite ni empezar a esperar que Dios ha imaginado un futuro más glorioso. Su expeiencia 

lo enseñó no confiar en la esperanza y enfrenter el presente con un pesimismo firme. En un momento todo esto 

combia cuando Jesús le aprarece. Su duda desaparece, y se alegra. Su Esperanza surge más que podia imaginar 

y profesa su fe en el Señor. 

Mientras luchamos por estos tiempos difíciles y temoroso, que Dios no ayude a imaginar un futuro mejor y 

brillante. Que sigamos a encontrar el Señor resucitado y alegrarnos en la victoia de Dios sobre todo lo malo. 

Con la resurección y victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, estamos viviendo en un mundo nuevo. 

Ahora vivimos en el abrazo de la luz de vida eterna, y ningun pandíco, ninbun preocupación, ningun dudo or 

miedo puede tocarnos. Alegrémonos y sean felicies que nuestro Dios misericoridoso ha resucitado a Jesús, y 

derrama su luz de sanación y esperanza sobre nosotros.    

Padre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony Stubeda    



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 

 
 
 
 
 
Puede dejar sus donaciones en la oficina parroquial o mandarlas por correo a la parroquia. 
También tenemos una cuenta en PayPal, que puede usar para donar electrónicamente. Vaya 

a www.stpiusxglencoe.org y haga clic en el botón “Donate”. 
 

Misa Dominical en YouTube 
El Padre Tony celebra Misa cada domingo en el canal de YouTube de nuestra parroquia. Para 
encontrar la Misa, vaya a www.stpiusxglencoe.org y haga clic en el “link” YouTube Channel. Busca 
la Misa del domingo alla. 

Relfexiones Diarias 
Durante la semana Padre Tony ofrece reflexiones sobre las lecturas del día en el canal de 
YouTube de la parroquia. 

La Iglesia está Abierta 
La iglesia está abierta todos los días, y cuando quieren pueden pasar a rezar. El Padre Tony sigue trabajando, y si 
quiere saludarlo, cheque si está en su oficina. 

 

No habrá Misa Pública ni actividades hasta el nuevo aviso. 

Un Mensaje del Padre Tony 

El jueves pasado el Obispo LeVoir anunció que voy a mudarme a ser el párroco de las Iglesias del Santo 

Redentor en Marshall, Santa Clotilde en Green Valley, Santa María en Cottonwood, San Miguel en Milroy y 

Santa María en Tracy. Después de tantos años con ustedes, Dios y el obispo están llamándome a servir en este 

puesto nuevo. Es con mucha tristeza que hago este anuncio, pero estoy seguro que Dios va a acompañarnos en 

este tiempo de transición. Prefería hacer este anuncio en persona, pero nuestra situación ahora no me permitió. 

Espero que vamos a tener tiempo juntos para despedirnos antes el 1 de julio, la fecha de la mudanza. Por favor 

reza por mí y por nuestra comunidad.  

Junto con esta noticia triste, tengo la noticia alegre de informarles que el Padre Matthew Weiring va a ser su 

nuevo párroco, y que el Padre John Hayes va a ser su nuevo vicario. Recen por ellos también. 

Yo sé que tienen muchas preguntas y preocupaciones con estas noticias. Vamos a tener tiempo a comunicarnos 

en persona antes que me vaya. 

 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$427.35 $9,726.33 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $1,010.08 $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 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 9 de mayo, 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, 10 de mayo, 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 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 la Pascua 
26 de abril 

Primera:  Hechos 2:14; 22-33 Segunda: 1 Pedro 1: 17-21 Evangelio: Lucas 24: 13-35 

 
 

 


