
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

1014 Knight Ave., Glencoe, MN 55336 
Sitio en el internet: stpiusxglencoe.org 

El Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario 
2 de julio del 2017 

Misa Dominical: a las 11:30 a.m.  
Sacramento de Reconciliación (Confesiones): Sábados: 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 

¿Qué Vale Ser Bueno? 

 

Dice una cuenta de la Hermana Teresa de Avila, la gran santa Carmelita de Siglo XVI, quién vivió el gran 

tumulto de la Reformación y el Concilio Tridentino y fue la gran 

renovadora de su órden y advocata de el mejoramiento del ministerio de 

la Iglesia, también estuvo muy directo en su oración. Una vez cuando 

estubo viajando en una mula, la mula la tiró en un charco de lodo y agua 

sucio. Mientras se levantó ell dijo: “Pues, Señor, si es asi que tratan sus 

amigos, entiendo muy bien porque tiene muy pocos amigos”  Este cuento 

chistoso de esta mujer sumamente fiel, también puede ser la exxpresión 

de nuestros sentimientos cuando encontramos los contratiempos y 

desilusiones de la vida. Podemos, en medio de nuestras frustraciones, 

empezar a pedir que nos gana ser discipulo de Jesús. Una amiga me dijo 

una vez que tiene cuidar en echar la mano, porque muchas veces recibe 

una patada por sus esfuerzos. Como niños chiquitos y frutrados con sus 

vidas empezamos a preguntar que me vale ser bueno. 

La primera lectura y el Evangelio enfocan en esta pregunta. La mujer de Shunem sabe la necesidad del hombre 

de Dios y trata de asistirle por los recursos que tiene. En cambio Eliseo la promete que Dios le concede el hijo 

de sus sueños. La demanda de Jesús de amarlo sobre todo parece a sus discípulos como una imposibilidad dura, 

pero la promesa que el promete es encontrar sus vidas y las bendiciones que anhelan. Jesús asegura a sus 

seguidores que ningún acto de caridad, ningún sacrificio hecho en su nombre estará olvidado. Jesús promete que 

el premio de ser bueno es tener la vida Dios surgir en su alma como una manantial de agua viva. La vida de fe y 

servicio es la vida que nos lleve a la felicidad. 

La respuesta de Dios por Elisha y Jesús a nuestro desanimo y frustración es sencillo pero difícil. El premio de 

ser bueno es ser bueno. Es tener la vida que Dios quiere darnos. Nuestra lucha de amar a Dios sobre todas las 

cosas, de confiar que su llamado no es imposible y que nuestro compromiso de vivir por Jesús transformará a 

nuestras vidas. L bondad y vidad de Dios va a surgir dentro de nosotros y nos haga hijos e hijas de Dios, 

discípulos del Señor y portadores de bendiciones al mundo. 

 

Padre Tony Stubeda 

 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 
 
 
 
 
No Habrá Misa el Viernes 

El viernes el Padre Tony tiene un ensayo de boda, y por eso no hay Misa a las 5:30 p.m. 
 

Noticias de Educación Religiosa 
Se Busca para ser Catequista 

Ya empezamos nuestra preparación para la catequesis del año venidero. ¿Está Dios llamándote ser 
catequista? Rece y contemple como puede ayudar a pasar la fe a una nueva generación. 

 

Un Mensaje de la Diócesis de New Ulm 
Es probable que se hayan enterado que la Diócesis de New Ulm está en el proceso de una reorganización 
financiera a través del capítulo 11 del código de bancarrota.  

Esto significa que la diócesis continuara funcionando sin interrupción mientras elabora una justa 
compensación con sus acreedores, que son las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual a menores por un 
sacerdote.  

Hay un total de 101 demandas en contra de la diócesis y de algunas parroquias dentro de la diócesis. Estas 
demandas se hicieron bajo el Acta de Niños y Victimas de Minnesota, que levanto temporalmente el estatuto 
de limitación civil en la historia de abuso sexual infantil.   

Es muy importante saber que nuestra parroquia y todas las demás parroquias en la diócesis son 
corporaciones separadas bajo la ley de Minnesota.  Esto significa que nuestra parroquia no forma parte de la 
reorganización diocesana.  No esperamos que la demanda diocesana afectara a nuestro ministerio parroquial.  

No se sabe cuánto tiempo durará el proceso de reorganización. La finalidad es de proporcionar con la mayor 
parte posible de recursos a las víctimas y sobrevivientes, la diócesis tiene la intención de trabajar con los 
abogados de las víctimas y sobrevivientes y los aseguradores diocesanos para terminar eficientemente el 
proceso de reorganización.   

Una carta por parte de Obispo LeVoir y una lista de preguntas y respuestas con respecto a las demandas 
estarán disponibles en la parte trasera de la Iglesia. La diócesis ha enviado a todas las familias registradas 
en la diócesis esta misma carta y lista de preguntas y respuestas. Obispo LeVoir tiene un mensaje de video 
en nuestra página web de la diócesis dnu.org. Además, nuestra página web dnu.org y el periódico diocesano, 
The Prairie Catholic, nos mantendrán al corriente. Proveeremos noticia actualizada en nuestro boletín 
parroquial en las próximas semanas y meses.   

Por favor, le pido que mantenga en sus oraciones a todos los involucrados.  En especial, oren por las víctimas 
y sobrevivientes de abuso sexual mientras ellos continúan en su camino a la sanación.  

 

 

 

 

 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$312.32 $17,921.65 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
 $1878.90 $1,400 



 
 
 
 
 
 
Vamos a tener Sesiones del V Encuentro 
 El domingo, 2 de julio, después de la Misa 
 El domingo, 9 de julio, después de la Misa 
 El domingo, 16 de julio, después de la Misa 
 

Esperamos que tome tiempo para estar con nosotros el domingo próximo. 
 

Información de Bautismos 

 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 5 de agosto. Las personas que quieren bautizar 
a sus hijos o ser padrinos en un bautismo deberán asistir a las pláticas. Nuestra próxima celebración de 
bautismo será el sábado, 15 de julio a las 9:00 a.m. Por favor anotan que hemos añadido dos 
celebraciones del Bautismo a calendario. Un sábado en mayo y un sábado en julio. 
 
¡PEDIMOS QUE HAGAN TODO LO POSIBLE PARA NO TRAER A SUS HIJOS A LAS PLÁTICAS! ¡GRACIAS! 

Si van a invitar familiares venir de lejos, 
por favor arreglen sus viajes según este horario fijo de Bautismos. 

Sabemos que muchos de ustedes están esperando el horario de julio en adelante. 
Estamos en el proceso de crear el nuevo horario y en las semanas siguientes vamos a tratar de 

informarles de las fechas de pláticas y bautismos de este verano. 

Horario por Bautismos y Preparación para Bautismo de Bebés y Niños 2017 

Pláticas Celebraciones del Bautismo 
 El sábado, 15 de julio, a las 9:00 a.m. 
El sábado, 5 de agosto, a las 9:00 a.m. El domingo, 6 de agosto, durante la Misa 
 El sábado, 12 de agosto, a las 9:00 a.m. 
 El sábado, 2 de septiembre, a las 9:00 a.m. 
 El domingo, 3 de septiembre, durante la Misa 
El sábado, 9 de septiembre, a las 9:00 a.m.  
 El sábado, 30 de septiembre, a las 9:00 a.m. 
El sábado, 7 de octubre, a las 9:00 a.m. El domingo, 8 de octubre, durante la Misa 
El sábado, 4 de noviembre, a las 9:00 a.m. El domingo, 5 de noviembre, durante la Misa 
El sábado, 2 de diciembre, a las 9:00 a.m. El domingo, 31 de diciembre, durante la Misa 



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Julio 

El Domingo, 2 de Julio  José M. (C), Constancia (S), Florencia (S) 

El Domingo, 9 de Julio Luis (C), Oralia (S), Guillermo (S) 

El Domingo, 16 de Julio Florencia (C), Elvia P. (S), Rafaela (S) 

El Domingo, 23 de Julio Guillermo (C), Oralia (S), Florencia (S)  

El Domingo, 30 de Julio Constancia (C), Luis (S), José E. (S) 

Monaguillos de Julio 
El Domingo, 2 de Julio  Melany Colín, Natalia Orocio, Leo Peña 

El Domingo, 9 de Julio Emily Orocio, Leslie Rodríguez, Mariana Castillo 

El Domingo, 16 de Julio Andy Ruelas, Oscar Peña, Benjamín Hernández 

El Domingo, 23 de Julio Leslie Rodríguez, Jazmín Ruelas, Wendy Escareño 

El domingo, 30 de Julio Benjamín Hernández, Mariana Castillo, Paola Peña 

Lectores de Julio 
El Domingo, 2 de Julio   

Primera Lectura: Sandra Segunda Lectura: María R. Peticiones: Blanca Ramos 

El Domingo, 9 de Julio   

Primera Lectura: Blanca Segunda Lectura: Mayra Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 16 de Julio   

Primera Lectura: Angélica Segunda Lectura: José Martínez Peticiones: Blanca Ramos 

El Domingo, 23 de Julio   

Primera Lectura: Luis Segunda Lectura: Diana Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 30 de Julio   

Primera Lectura: Florencia  Segunda Lectura: Angélica Peticiones: Blanca Ramos 

Entrenamiento de Monaguillos 
Muy pronto vamos a empezar a entrenar a nuevos monaguillos. Si está terminando el quinto grado pedimos 
que consideren servir como un monaguillo. Todos los jóvenes del quinto grado y adelante pueden ser 
monaguillos. 

Se Busca 
Nuestras celebraciones de la Eucaristía requiere la asistencia de todos nosotros. Siempre estamos buscando 
personas interesadas en servir como lectores o ministros extraordinarios de la Santa Comunión. Si tenga 
interés en servir a Dios y la comunidad hable con el Padre Tony o Elvia Peña. Dios y nosotros les llaman. 

 
 

Lecturas del Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
9 de julio del 2017 

Primera: Zacarías 9:9-10     Segunda: Romanos 8: 9; 11-13 Evangelio: Mateo 11: 25-30 


