
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

1014 Knight Ave., Glencoe, MN 55336 
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Vigesimoprimer Domingo del Tiempo Ordinario 
27 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 

 

Pedro la Roca de Nuestra Fe 

En el Evangelio de hoy Jesús está tratando de averiguar lo que entienden y piensan sus discípulos sobre su 

identidad y misión. Anoté que como nosotros 

hablando de otras personas pensamientos e ideas, 

los discípulos tuvieron mucho que decir, pero solo 

Pedro arriesga a sus propios pensamientos. Pedro 

hace una profesión de fe que Jesús es el salvador, 

el mesías para quien estuvo esperando el pueblo 

de Israel. En Jesús Pedro ha anotado todas las 

señales de su misión especial. Pedro declara y 

proclama su fe que Jesucristo es Hijo de Dios y 

Mesías de Israel. Pedro ha abierto su corazón y su 

vida a la realidad de Cristo y su misión y está 

convencido a lo más profundo de su corazón y con toda la certeza de fe que Jesús es el salvador.  

 

Jesús bendiga a Pedro en este momento. La fe de Pedro y el regalo divino de su entendimiento van a formar los 

cimientos de la Iglesia. Pedro recibe sus poderes porque ha entendido el regalo que Dios le ha dado en Cristo. 

La piedra de la Iglesia será la fe de Pedro. Esta misma fe todos nosotros compartimos. También estamos 

convencidos a lo más profundo de nuestro corazón y su con toda la certeza posible que Jesús es el Hijo de Dios 

y el salvador del mundo. 

 

Nuestra fe descansa sobre los cimientos de la profesión de fe y la extraordinaria concesión de poderes y 

custodia de la Iglesia dados a San Pedro y sus sucesores en este momento.  Formamos en unión con el Papa, los 

obispos y todos los fieles en el mundo un edificio de fe y ministerio en el nombre de Jesús. Somos las piedras 

vivos de la Iglesia y damos gracias a Dios de tener una dignidad tan especial. 

 

Después de este encuentro extraordinario entre Jesús y la fe de San Pedro, Jesús prohíba que sus discípulos 

contaran su identidad a otros. Parece extraño y contra la sensibilidad, pero esta es una reflexión de otro día, y 

tenemos esperar hasta el domingo próximo para entender esta prohibición. Por ahora es suficiente quedarnos 

maravillados con el regalo de la certeza de nuestra fe. 

 

Padre Tony Stubeda 

 
 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 
 
 
 
 
Habrá Misa el Viernes 

Venga a celebrar las bendiciones de esta semana con nosotros el viernes a las 5:30 p.m. 
 

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 
$344.28 $2593.32 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
180.45 $301.80 $1,400 



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 
 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Septiembre 

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

El Domingo, 3 de Septiembre Oralia (C),  Jose E. (S),  Florencia (S) 

El Domingo, 10 de Septiembre Constancia (C),  Luis (S),  José M.  (S) 

El Domingo, 17 de Septiembre Guillermo (C),    Rafaela (S),   Diana(S) 

El Domingo, 24 de Septiembre Florencia (C),  Jose E. (S),   Luis (S) 

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

El Domingo, 6 de Agosto  Natalia Orocio,   Oscar Peña,   Meleny Colín 

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 Septiembre 
El domingo, 27 de Agosto   

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

El domingo, 3 de Septiembre   

Primera Lectura: María Rico Segunda Lectura: Roberto Peticiones: José Martínez 

El domingo, 10 de Septiembre   

Primera Lectura: Leea Segunda Lectura: Diana Peticiones: Blanca Ramos 

El domingo, 17 de Septiembre   

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

El domingo, 24 de Septiembre   

Primera Lectura: Mariana Segunda Lectura: José Sánchez Peticiones: Blanca Ramos 

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. 



Noticias de Educación Religiosa 

 
Papa Francisco Dice: 
“Lo esencial de la fe” que es “que Jesús está vivo y está a nuestro lado”, y de cómo se debe llevar a cabo esta 
proclamación: “A Dios-Amor se le anuncia amando (…) No se anuncia bien a Jesús cuando se está triste; tampoco 
haciendo sólo bonitos sermones”. 

 
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 Padres Hoy 
El domingo próximo, 27 de agosto, Elvia y Padre Tony van a juntarse con los padres de nuestros alumnos en 
las clases de educación religiosa para orientarles al programa de este año y para preparar por nuestras 
clases que empezarán ya muy pronto. Esperemos verles todos en la junta. 
 

La Misa: Un Misterio Revelado 
El domingo, 3 de septiembre, después de la  Misa, el Padre Tony va a presentar una explicación del misterio 
de la Misa. Están invitados a quedarse después de la Misa por esta presentación. Todos los padres de 
nuestros alumnos y sus hijos están empezando sus clases con esa presentación. 

 

¡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. 

 
Lecturas del Vigesimosegundo Domingo del Tiempo Ordinario 

3 de septiembre del 2017 
Primera: Jeremías 20: 7-9    Segunda: Romanos 12: 1-2 Evangelio: Mateo 16: 21-27 


