
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

El Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario 
23 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 

 
Paciencia con Imperfección 

En los primeros días de mi ministerio con los trabajadores agrícolas en la diócesis decidí que fuera buen idea 

entender mejor el trabajo de las familias con quien estuve trabajando. Hablé con una familia sobra la posibilidad 

de irme a trabajar con ellos en los campos de betabel. 

Llegué una mañana a las 6:00 a.m. listo para aprender. Me 

dieron un azadón y me explicaron que cada persona iba a 

quitar la hierba de  tres surcos. Debía limpiar en los surcos 

y entre las plantas. Al fin de cada surco íbamos a tomar 

agua antes que hacer la vuelta. Armado con mis 

instrucciones y azadón empecé a trabajar. Muy pronto 

anoté que los otros, hasta los más chiquitos, trabajaron 

mucho más rápido que yo. Muy pronto estuve atrás de 

todos. Tuve dificultades en no sacar los betabeles junto 

con la hierba. Por mi vergüenza encontré a la familia 

volviendo en nuevos surcos antes que llegaba al fin de mi primera vuelta. El padre de la familia vino y me dijo 

que estuve preocupado que estuve haciendo muy mal, y que iban a tener que re-hacer mi trabajo. Después de 

cuatro horas descansamos y comimos unos tacos de frijoles. En este momento la familia sugirió que he 

aprendido lo necesario y fuera mejor que salga del campo y volver a mi propio trabajo.  

La parábola de la hierba entre el trigo me acuerda de esa mañana de vergüenza y como la memoria de una 

pesadilla. Los trabajadores parados a la orilla del campo están ansiosos por una cosecha buena, pero sus ganas 

de arrancar las hierbas ponga en peligro la cosecha. El dueño de la cosecha escoge dejar el trigo y la hierba 

crecer juntos, y solamente en la cosecha separar la buena de la maleza. En su sabiduría el dueño resiste la 

solución dañosa y obvia para salvar a su cosecha. 

Esta imagen de la paciencia y sabiduría de Dios guiando a nuestro instinto para la perfección revela mucho. 

Dios nos llama a imitar su manera de trabajar con el mundo. Para guardar, apoyar y nutrir la cosecha debe que 

ser nuestra prioridad. Debemos que evitar la trampa de ser demasiados entusiásticos en la santidad y nuestro 

deseo de ser perfectos que pueden hacer daño a la caridad, entendimiento y unidad paciente. Nuestra primera 

preocupación debe que ser por el crecimiento de bondad, el aumento de esperanza y que el amor florezca entre 

nosotros. Nuestro deseo de corregir las faltas de otros, de anotar la imperfección y juzgar las fallas de otras 

personas deben ser preocupaciones secundarias para nosotros, y deben que ser sujetados a un discernimiento 

paciente y sabio.   

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. 
 

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 domingo, 6 de agosto, durante la Misa, y el sábado, 12 de agosto, a las 9:00 a.am. 
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, 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. 

 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$296.05 $863.63 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$121.35 $121.35 $1,400 



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. 

Junta de Catequistas 
Este sábado, 29 de agosto, vamos a tener nuestra primera junta con los catequistas de nuestro programa de 
educación religiosa. Vamos a hablar sobre nuestros planes por el año, de nuestras esperanzas por nuestros 
alumnos, compartir algunas técnicas de enseñanza y compartir nuestra fe. Hemos programado una junta cada 
mes durante el año para dar nuestros catequistas una oportunidad de compartir su fe y crecer en sus 
habilidades y esperanza. 
 

¡Eh! Inscríbete 
Ya llegó el tiempo para inscribir sus hijos para las clases de educación religiosa 2017 – 2018. Pueden hablar 
con Elvia para recibir su forma de inscripción. No se olviden que tenemos clases para niños de kínder hasta 
adultos. Para recibir un sacramento tiene que asistir a las clases por 2 años consecutivos. Las jovencitas que 
quieren celebrar sus quinceañeras también tienen que asistir a las clases. Tenemos clases en español los 
domingos después de la Misa, pero si prefiere clases en inglés tenemos clases los miércoles en la noche. 
Padre Tony quiere recordarles que la educación de nuestros hijos en la fe no solo es preparación para 
recibir un sacramento, sino dando a nuestros hijos un regalo sin precio que les acompañará toda la 
vida. A conocer a Cristo, a su Iglesia y a las maravillas de nuestra fe es esencial para vivir como Dios 
quiere. Como la vida la educación en nuestra fe es un camino largo, pero muy fructuoso. Esperamos a 
ver a todos nuestros jóvenes y sus padres en el camino de crecer en santidad, sabiduría y 
conocimiento. 

Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Julio 

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, 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, 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, 23 de julio, después de la Misa 
Vamos a tener Sesiones del V Encuentro en Arlington en las siguientes fechas 

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. 

 
Colecta de Útiles Escolares 

Common Cup Ministry está recaudando útiles escolares por el año escolar 2018 – 2019. Por favor vea la caja 
en el atrío para averiguar que útiles necesitan. Gracias por su generosidad. 

 

Aplicaciones para Recibir Útiles Escolares 
Si quiere recibir útiles escolares para sus hijos, pueden llenar la aplicación que se encuentra en el quiosco en 
el atrio de la iglesia. Debe aplicar antes el 14 de agosto. El programa solo puede ayudar a las primeras 400 
personas que apliquen. 

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. 
 

 
 

Lecturas del Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
30 de julio del 2017 

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


