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Iglesia de San Pío X 
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Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario 
13 de agosto 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 

 

Fija en el Señor 

Una noche mientras una tormenta estuvo acercándose, salí para observar su llegada. Una línea de nubes estuvo 

cubriendo parte del cielo oscuro, y estuvo impresionante. Las nubes de trueno eran 

gigantes y estuvieron como una capa en el cielo sobre la ciudad. En frente de las nubes 

titubeaban las estrellas, y esa línea de nubes oscuras pareció un animal devorando el 

cielo. El relámpago se quedó dentro de las nubes y brillantes luces blancas y verdes 

iluminó la tormenta. Pareció que la tormenta estuvo tratando de destruir el cielo mismo. 

Fue impresionante y me asustó un poco. Me fui a ver la llegada de la tormenta como 

cuando era niño y preferí ver la tormenta más que quedando en la seguridad de la casa. 

Mientras admiraba la tormenta espié una luz pequeña en el pasto. Cienes de luces 

pequeñas danzaban en el pasto y ramas de los árboles. Parecieron como eran miles de 

luciérnagas parpadeando en la noche bochornosa y caliente. No había visto tantas 

luciérnagas desde mi juventud, y me fui hechizado por los puntos brillantes de luz. Yo, 

que no aprecio tanto a la belleza de la naturaleza, casi no pude respirar por la belleza de 

estos insectos pequeños.  Olvidé  las nubes, el relámpago y la tormenta inminente y me 

paré hipnotizado en un momento de luz en la noche oscura. 

En el Evangelio de hoy Pedro espía al Señor caminando sobre el mar en una tormenta y siente la necesidad 

irresistible de correr al Señor sobre el mar. In su miedo y duda, la primera reacción de Pedro es arrimarse al 

Señor. Brinca de la barca y empieza a caminar por el Señor. Toma unos pasos y pronto se acuerda la tormenta, 

el viento y las olas, y realiza con gran miedo que está caminando sobre el mar. La tormenta lo superar y en 

miedo empieza a hundirse y ahogarse. El miedo invada a su ser cuando se fija en la tormenta y no en el Señor. 

Solo la mano poderosa del Señor lo salva.  

Algunas veces nuestra vida puede asustaron. Dudas rugen en nuestros oídos como trueno. Preguntas difíciles 

crecen sobre nosotros como nubes de tormenta. Dificultades nos asaltan en todos lados como relámpago. Las 

olas de preocupaciones pegan incesantemente a nuestros corazones. Como Pedro podemos empezar a tener 

miedo del poder del mundo y sus problemas en nuestras vidas. 

Al fin de todo el Señor viene caminando hacia nosotros sobre el mar tormentoso. No grita, no brilla como 

relámpago, no se levanta para devorarnos como una nube. No, solo viene caminando hacia nosotros y nos invita 

de confiar en él. Nos acuerda que si podemos confiar en él, en su presencia y amor la vida no puede destruirnos. 

En esto y mucho más el Señor va a soportar y protegernos en su abrazo amoroso. 

A fin de todo, nosotros necesitamos escoger a que vamos a fijar. Algunas veces el poder de las tormentas de la 

vida son menos impresionante que las luces parpadeando con esperanza en el pasto de nuestras vidas.   

Padre Tony Stubeda 



 
Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 
 
 
No Habrá Misa el Viernes 

Padre Tony tiene un ensayo de boda en Winsted el viernes, y por eso no habrá Misa este viernes. 
 

Misas en Seneca 
Habrá Misa cada domingo a las 4:30 p.m. en el campo de Seneca. 

Información de Bautismos 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 9 de septiembre. Las personas que quieren 
bautizar a sus hijos o ser padrinos en un bautismo deberán asistir a las pláticas. Nuestras próximas 
celebraciones de bautismo serán el sábado, 2 de septiembre, y el domingo 3 de septiembre durante la 
Misa. 

 
¡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, 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 
$523.50 $1929.54 $16,500 

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

Colecta para el Fondo Juan Diego   

$280.23   



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Agosto 

El Domingo, 13 de Agosto José E. (C),   Oralia (S),   José M. (S) 

El Domingo, 20 de Agosto Luis (C),   Florencia (S),   Constancia (S) 

El Domingo, 27 de Agosto Rafaela (C),   Diana (S),    Guillermo (S) 

Monaguillos de Agosto 
El Domingo, 13 de Agosto Mariana Castillo,   Andy Ruelas,   Wendy 

Escareño 

El Domingo, 20 de Agosto Jazmín Ruelas,   Leslie Rodríguez,   Paola Peña 

El Domingo, 27 de Agosto Leo Peña,   Emily Orocio,   Benjamín Hernández 

Lectores de Agosto 
El domingo, 13 de Agosto   

Primera Lectura: María Rico Segunda Lectura: Florencia  Peticiones: Blanca Ramos 

El domingo, 20 de Agosto   

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

El domingo, 27 de Agosto   

Primera Lectura: Angélica Segunda Lectura: Mayra 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. 

 
Colecta de Útiles Escolares 

Common Cup Ministry está recaudando útiles escolares por el año escolar 2018 – 2019. Por favor vea la caja 
en el atrio 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. 

 
 
 
 
 

 



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. 

¡Ya es Tiempo! Inscríbete por las Clases 
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. 

 

Declaración por parte de Obispo John M. LeVoir sobre Padre James Devorak 
 

NEW ULM, Minn. – Recientemente, la Diócesis de New Ulm recibió una denuncia de abuso sexual contra 

Padre James Devorak cuando fue asignado en la parroquia de St. Pius X en Glencoe en los años 1990s. 

 

Hemos notificado sobre esta acusación a las parroquias afectadas, la Arquidiócesis de St. Paul and 

Minneapolis y la Policía.  

 

Padre Devorak es un sacerdote retirado de la Diócesis de New Ulm. Su última asignación en la Diócesis de 

New Ulm terminó el Julio del 2015. De Septiembre del 2015 hasta el 31 de Julio del 2017 fue asignado en la 

Arquidiócesis de St. Paul and Minneapolis como un vicario parroquial.  

 

La Diócesis de New Ulm no tiene ningún conocimiento de otra acusación contra Padre Devorak. 

 

Mientras las investigaciones se llevan a cabo, la Diócesis de New Ulm ha removido a Padre Devorak 

del ministerio activo.  De acuerdo con la Carta de los Obispos Católicos de los Estados Unidos para la 

Protección de Niños y Jóvenes, este es un procedimiento estándar que garantiza la seguridad de todos 

los niños pues permite una investigación imparcial. 

 
 

Lecturas del Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
20 de agosto del 2017 

Primera: Isaías 56: 1; 6-7    Segunda: Romanos 11: 13-15; 29-32 Evangelio: Mateo 15: 21-28 


