
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

El Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario 
16 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 

 
Cumpliendo Su Misión 

 
Por naturaleza estoy un poco sobre-organizado. Vivo por el lema que me madre me enseñó: Un lugar para todo, 

y todo en su lugar. Me siento más relajado y más a gusto cuando no hay platos sucios, no hay montones de 

cosas esperando mi atención y organización, y todo está en su lugar propio. Hoy 

sé que tengo unos platos sucios en la cocina, y me molesta pensar en ellos. Hasta 

el momento he resistido la tentación de irme y lavarlos. 

Con esta confesión, creo que no es una sorpresa a nadie que la imagen del 

sembrador en Evangelio de hoy solo tirando la semilla sin plan, sin surcos, y sin 

preparar la tierra a mi parece un mal gasto, ineficiente y desorganizado. ¿No 

fuera mejor preparar la tierra y sembrar con más cuidado y más 

sistemáticamente? ¿No realizará mejores resultados con un plan? Jesús nos 

presenta una imagen de un Dios ansioso de ser bueno, tirando sus bendiciones y 

su palabra sobre toda la tierra con la esperanza que arraiga en los corazones de 

todos. Nuestro Dios no decide antemano de solo concentrarse en la gente más 

indicada y preparado, pero sus bendiciones y palabra están derramadas sobre el 

superficie de la tierra con la esperanza que van a arraigar y florecer. La organización y eficiencia no son las 

primeras preocupaciones del Señor. El prefiere concentrar sus esperanzas en generosidad y posibilidad. 

No obstante, esta imagen de nuestro Dios gracioso nos presenta con un reto enorme. Nosotros, que hemos 

recibido tantas bendiciones estamos llamados para preparar a todos a recibir la palabra que Dios derrame sobre 

la tierra. Nos convertimos en los obreros en el campo del Señor. Nuestras vidas deben transformar el sendero 

dura de duda, miedo y cinismo en un campo fértil y grande. Como los agricultores en la primavera debemos 

juntar las piedras del pecado, desesperanza y soledad para revelar la tierra rica de corazones abiertos. Entramos 

al jardín de las dificultades de la vida y arrancar la hierba de oposición, egoísmo y mentes cerrados, para que la 

palabra pueda arraigar y florecer en la tierra. Nosotros que hemos recibido las bendiciones de comunidades de 

fe, ejemplos de santidad, la alegría de los sacramentos y la oportunidad de escuchar y vivir el mensaje salvífica 

de Dios estamos llamado de cooperar generosamente con la generosidad de nuestro Dios, y así ayudar el mundo 

encontrar su verdadera alegría y significado 

Como Isaías vie, poderes ser instrumentos de la bondad de Dios y cumplir la promesa de la efectividad y 

abundancia de la palabra de Dios. Nuestros esfuerzos pueden dar testimonio a la verdad de la visión de Dios que 

su palabra, “hará mi voluntad y cumplirá su misión". 

Padre Tony Stubeda 

 



 
Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 
 
Habrá Misa el Viernes 

Venga a celebrar la Misa con nosotros el viernes a las 5:30 p.m. Demos gracias a Dios y pedimos sus 
bendiciones sombre nuestro fin de semana. 
 

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. 

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 

 

 

 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$301.26 $567.58 $16,500 

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



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, 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, 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, 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, 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, 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 Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario 

23 de julio del 2017 
Primera: I Reyes 3: 5; 7-12    Segunda: Romanos 8: 28-30 Evangelio: Mateo 13:44-52 



ROPA DE VENTA 

Y PULGA 

Escuela de St. Pius X 
Glencoe, MN 

Ropa Nueva Todos  
Los Días 

$7.00 por bolsa 

FECHAS     HORAS 

Jueves, 27 de Julio  8:00 a.m. – 8:00 p.m. 

Viernes, 28 de Julio  8:00 a.m. – 2:00 p.m. 
 
 
 
 

 
 


