
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

El Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
9 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 

Yo les Daré Alivio 
Los veranos de mi niñez fueron calientes, pegajosos, sin aire-acondicionado y sudosos. Un verano mi madre 

estuvo en la hospital y quedé por varias semanas con mi abuela materna. Usualmente me gustaron mucho mis 

visitas con ella, y sentí muy a gusto en su casa en St. Paul. Un día muy caliente 

y bochornoso mi abuela anotó que estuve medio enojón y fastidioso. El calor, la 

humedad y la ausencia de mi madre y estar fuera de mi hogar estaba como un 

cargo sobre mis hombros y humor. Me mando a jugar afuera un rato, y me dejo 

jugar en el agua con que estaba regando su pasto. Pero muy pronto la tierra 

convirtió en lodo, y me llamó por adentro. Mi reacción no fue muy buena. 

Empecé a llorar en frustración. Mi abuela me hizo acostar me frente un 

ventilador en la sala, pero mis lágrimas quemantes no pararon, muy pronto 

estuve llorando furiosamente. 

Entre mis lágrimas y gritos me quejé que mi vida fue un desastre, que no quise 

estar en su casa, que mi madre me había abandonado y olvidado, y que me cansé 

de mi abuela. Ella trató de consolarme con palabras mansas, pero lo más que 

intentó ella, lo más enojado me puse. Ella me levantó del piso, me abrazó y se 

sentó en su mecedora conmigo en sus piernas y entre sus brazos. Murmuró su 

amor y cariño en mi oído mientras traté de escapar de sus brazos, pero poco a 

poco me calmé. Empecé de respirar más profundo y calmé mi furia y en pocos minutos me quede dormida en 

sus brazos. Hace una media hora luego me desperté en sus brazos. Su abrazo restauró mi felicidad y paz y la 

vida brilló con una calma y confianza nueva.  

Cada vez que escuché el Evangelio de hoy me acuerdo ese día caliente y me da vergüenza, pero también me 

acuerdo lo que he aprendido en estos momentos difíciles. Cuando pienso que no puedo aguantar los problemas 

de mi vida y cuando las preocupaciones de mi trabajo están sobre mi como un peso enorme, se perfectamente y 

claramente bien que probablemente estuve resistiendo la invitación de Cristo de descansar en su poder y brazos. 

Me gastó mis energías en soluciones imperfectas, y Jesús me ofrece su abrazo, entendimiento y poder. Solo en 

acudir al Señor puedo encontrar el descanso y seguridad que anhelo con todo mi corazón. 

Talvez debemos tener una mecedora  en nuestras vidas para recordarnos que Jesús está listo para darnos el 

descanso que buscamos. 

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. 

Año Jubilar de Fátima 
Concesión de Indulgencia Plenaria 

Con el fin de celebrar dignamente el centésimo aniversario de las Apariciones de Fátima, por mandato del Papa 
Francisco se concede, con la inherente indulgencia plenaria, un Año Jubilar, desde el día 27 de noviembre de 2016 
hasta el día 26 de noviembre de 2017. 

 
La indulgencia plenaria de jubileo se concede: 

A. a los fieles que visiten en peregrinación el Santuario de Fátima y participen allí 
devotamente en alguna celebración u oración en honor a la Virgen María, recen la oración 
del Padrenuestro, reciten el símbolo de la fe (Credo e invoquen a Nuestra Señor de Fátima; 

B. a los fieles piadosos que visiten con devoción una imagen de Nuestra Señora de 
Fátima expuesta solemnemente a la veneración pública en cualquier templo, oratorio o lugar 
adecuado, en los días del aniversario de las apariciones (día 13 de cada mes desde mayo a 
octubre de 2017), y ahí participen devotamente en alguna celebración u oración en honor a l 
Virgen María, recen la oración de Padrenuestro, reciten el símbolo de la fe (Credo) e 
invoquen a Nuestra Señora de Fátima; 

C. a los fieles que, por edad, enfermedad u otra causa grave, estén impedidos de 
desplazarse, si, arrepentidos de todos sus pecados y teniendo la firme intención de 

realizar, tan pronto como le sea posible, las tres condiciones abajo indicadas, frente a una pequeña imagen 
de Nuestra Señora de Fátima, en los días de las apariciones se unan espiritualmente a las celebraciones 
jubilares, ofreciendo con confianza a Dios misericordioso a través de maría sus preces y dolores, o los 
sacrificios de su propia vida. 

Para obtener la indulgencia plenaria, los fieles, verdaderamente penitentes y animados de caridad, deben 
cumplir ritualmente las siguientes condiciones: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las 
intenciones de Santo Padre. 

 

 

 

 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$266.32 $266.32 $16,500 

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

Colecta para el Fondo Juan Diego   

$132.66   



 

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 

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. 

 

 



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Julio 

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, 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, 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 

 
 
 
 
 
 
 
Vamos a tener Sesiones del V Encuentro en Glencoe en las siguientes fechas 
 El domingo, 9 de julio, después de la Misa 
 El domingo, 16 de julio, después de la Misa 
 El domingo, 23 de julio, después de la Misa 
Vamos a tener Sesiones del V Encuentro en Arlington en las siguientes fechas 

El martes, 11 de julio a las 7:00 p.m. en “Arlington House” 
El martes, 18 de julio a las 7:00 p.m. en “Arlington House” 
El martes, 25 de julio a las 7:00 p.m. en “Arlington House” 

 

Esperamos que tome tiempo para estar con nosotros 
en este proceso renovador e importante. 

 
Lecturas del Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario 

16 de julio del 2017 
Primera: Isaías 55: 10-11    Segunda: Romanos 8: 18-23 Evangelio: Mateo 13:1-23 


