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Tercer Domingo de Pascua  
26 de abril del 2020 

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 

Confusión Encuentra la Certidumbre del Señor Resucitado 
En el Evangelio de hoy, continuamos nuestra reflexión en el efecto de la muerte y resurrección en las vidas de 

los discípulos. Encontramos dos de sus discípulos quienes estan confudidos y desilusionados. Cleopas ay su 

compañero están saliendo de Jerusalén. Están abandonadndo la 

compañía de los discípulos, y están tratando de escapar los eventos 

confusos de los días de la pasión de Cristo. Cuando Jesús les 

aparace en el camino están hablando de y tratando de entender los 

acontecimientos de esos días. Cuando Jesús les pregunta de que 

están hablando, están asombrados que Jesús no sabe lo que había 

pasado en Jerusalén, y lo cuenta la historia del ministerio y pasión 

de Jesús. Están desanimados y confundidos. También cuentan a 

Jesús del reporte de unas mujeres que encontraron la tumba vacía y 

vieron a Jesus resucitado. Este reporte los emujaban a hacer la 

decisión de huir de Jerusalén, y dejar sus esperanzas allá. 

Talvéz esa parte de la historia toca a mi corazón, porque algunas vece mesiento como los discípulos. Hay tantas 

cosas están pasando, tan pooquita cambio en nuestra lucha con la aislación, weparación y haciendo lo que es 

necesario que es difícil entender mi vida. Tratando de ver la mano de Dios en esta situación algunas veces es 

difícil y desanimante, pero, como en el Evangelio, Jesús nos arrima y nos sorpende. Nos encuentra en el 

camino, escucha a nuestras preocupaciones y problemas, esperanzas y luchas, y nosenseña. Nos alimenta con su 

palabra, y nos pide ver nuestro mundo y nuestras vidas por los ojos de nuestro Dios compasivo y amoroso. Nos 

invita abrir nuestros corazones a los caminos de Dios, y continuar en nuestra peregrinación por la vida. 

La historia termina con el reconocimiento del Señor en el partir del pan, la Eucaristía. Es la unión con el 

sacrificio de Jesús que abre sus ojos. Entienden y están transformados  por la Buena Nueva de la resurrección. 

Aunque no podemos recibir la Santa Comunión, nuestra participación electrónica en la Eucaristía nos da la 

misma oportunidad de unirnos con el Señor. Tambié reconcemos el Señor resucitado, y estamos llenados del 

deseo a proclamar la Buena Nueva al mundo. 

Las palabras de San Pedro en la segunada lectura de hoy se repiten en mi corazón y vida durante estos días, 

“Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con 

bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha.”  

Hemos sido, somos y vamos a ser salvados por el gran regalo de la pasión y resurrección de Jesús. Nada pude 

sofocar la alegr’ia de vivir en la luz de Cristo, y nada pueda impedir nuestra proclamación de su victoria. Este 

tiempo de prueba pasará. Esta separación terminará, pero el amor, poder y misericordia de Cristo nunca pasará. 

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. 

Quinceañeras y Bodas 

En este momento no podemos celebrar Misas públicas, y no estamos seguros cuales reglas van a aplicar las 

celebraciones de bodas y quinceañeras. Pedimos que los de ustedes que tienen celebraciones en nuestro 

calendario hablen con Padre Tony para hablar de las opciones y posibilidades. Gracias por su atención a este 

asunto. 

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 
 $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 tentativamente 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 tentativamente 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 Cuarto Domingo de la Pascua 
3 de mayo 

Primera:  Hechos 2: 14ª; 36-41 Segunda: 1 Pedro 2: 20b - 25 Evangelio: Juan 10: 1-10 

 
 

 


