Boletín Parroquial
Iglesia de San Pío X
1014 Knight Ave., Glencoe, MN 55336
Sitio en el internet: stpiusxglencoe.org

Vigesimotercer Domingo del Tiempo Ordinario
10 de septiembre del 2017
Misa Dominical: a las 11:30 a.m.
Sacramento de Reconciliación (Confesiones): Sábados: Mediodía
Equipo Pastoral
Párroco:
Directora de Ministerio Hispano:

Padre Anthony J. Stubeda
Sra. Elvia Peña

320-864-5162 o 320-979-7248
320-864-5162 o 320-779-0505

Perdón y Transformación
Muchas veces me hace sentir mejor cuando puede echar la culpa a alguien por los problemas que me enfrente
en la vida. No resuelve mis problemas o los sentimientos que viene cuando cosas malas
pasen en la vida, pero es bueno tener alguien que es culpable. En una manera me
satisfecha señalar a alguien y decir, “Este es tu culpa.” A la otra mano cuando cosas
buenas pasan estoy más que listo a aceptar que mis éxitos vienen por mi trabajo y
diligencia. Quiero recibir el crédito por las cosas buenas en mi vida. Debo recibir
alabanzas y crédito por las cosas buenas, pero la culpa no encuentra bienvenida a la
puerta de mi vida. Como una sociedad seguimos esta misma manera de pensar. Los
problemas económicos y políticos que sufrimos son la culpa de alguien, y nuestro éxito
es la resulta de nuestro trabajo duro. El problema con esta manera de pensar que es
completamente falso. Echando la culpa nos forma en una comunidad sospechosa,
egoísta y dividida.
Las lecturas de hoy nos invitan a crear una punta de vista diferente. En la segunda lectura, san Pablo recuerda a
nosotros que nuestro llamado es amor mutuo. Cristo nos invita crear una comunidad con sus cimientos en amor
mutuo, un amor con sus raíces en al amor de Dios derramado sobre nosotros en Cristo. Dios ha hecho de
nosotros una comunidad, Cristo nos ha llamado de ser una Iglesia unida en fe, y el Espíritu Santo nos une en
proclamar el amor de Dios. Nuestra unidad es una expresión de nuestra fe. El reto de nuestra visión del mundo
es amar.
En el Evangelio de hoy Jesús enfrente directamente los problemas de la vida comunitaria de la Iglesia. El
proponga un camino hacia la reconciliación y respeto en resolver los problemas de la maldad en la comunidad
cristiana. Jesús nos llama de enfrentar a los que nos hacen daño con la idea de restaurar comunión en la Iglesia.
Nos enseña que el primer paso en reconciliación es enfrentar el pecador en privado con la esperanza de restaurar
unidad por medio de perdón. El segundo paso es invitar otros con el mismo fin en mente, restaurar y reconciliar
con el pecador. El tercer paso es invitar a toda la Iglesia de trabajar en curar las divisiones en la comunidad. Al
final si no pueden resolver los problemas y no pueden restaurar la unidad de la comunidad la Iglesia retira del
proceso y vuelve a su misión y ministerio. No podemos ser distraídos por quejas sin razón. No estamos
llamados de continuar proclamar el Evangelio con alegría.
Al fin debemos ser intento en proclamar el Evangelio. A primera vista este proceso de resolver problemas
parece menos satisfactorio que nuestra tendencia de asignar la culpa y tomar posesión del crédito, pero es el
camino hacía santidad, alegría y vida en el Señor.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$415.11
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$3460.31
Total desde 1 de julio
$301.80

Presupuesto Anual
$16,500
Presupuesto Anual
$1,400

Colecta para el Fondo Juan Diego
148.77

No Habrá Misa el Viernes
Habrá una boda el viernes en nuestra iglesia, 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, 7 de octubre. 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, 30 de septiembre, a las 9:00 a.m., y el domingo 8 de octubre 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
El sábado, 7 de octubre, a las 9:00 a.m.
El sábado, 4 de noviembre, a las 9:00 a.m.
El sábado, 2 de diciembre, a las 9:00 a.m.

El
El
El
El

Celebraciones del Bautismo
sábado, 30 de septiembre, a las 9:00 a.m.
domingo, 8 de octubre, durante la Misa
domingo, 5 de noviembre, durante la Misa
domingo, 31 de diciembre, durante la Misa

Ya Viene el Festival del Otoño
Necesitamos su Ayuda
El domingo, 17 de septiembre nuestra parroquia va a celebrar su Festival del Otoño. Habrá una comida,
bingo, juegos para los niños y venta de tacos.
Para prepararnos para la comida necesitamos voluntarios para pelar a las papas por la
comida. Vamos a juntarnos a las 9:00 a.m. el sábado, 16 de septiembre. Si puede ayudarnos
por favor apúntense con Elvia Peña.

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Septiembre
El Domingo, 10 de Septiembre

Constancia (C), Luis (S), José M. (S)

El Domingo, 17 de Septiembre

Guillermo (C),

El Domingo, 24 de Septiembre

Florencia (C), Jose E. (S),

Rafaela (S),

Diana(S)
Luis (S)

Monaguillos de Septiembre
Mariana Castillo, Andy Ruelas, Wendy Escareño
El Domingo, 10 de Septiembre
Jazmín Ruelas, Leslie Rodríguez, Paola Peña
El Domingo, 17 de Septiembre
Leo Peña, Lupita Acevedo, Benjamín Hernández
El Domingo, 24 de Septiembre
Lectores de Septiembre
El domingo, 10 de Septiembre
Primera Lectura: Leea
El domingo, 17 de Septiembre
Primera Lectura: Meleny
El domingo, 24 de Septiembre
Primera Lectura: Mariana

Segunda Lectura: Diana

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Sandra

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: José Sánchez

Peticiones: Blanca Ramos

Noticias de Educación Religiosa

Habrá Clases de Educación Religiosa el Domingo
Hoy y el domingo próximo habrá clases para todos. Esperamos verles en nuestras clases.

Último día de registración para las clases es el 24 de septiembre

Lecturas del Vigesimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario
17 de septiembre del 2017

Primera: Sirácides 27: 30- 28:7

Segunda: Romanos 14: 7-9 Evangelio: Mateo 18: 21-35

La Iglesia de San Pio X en Glencoe

El Festival de Otoño
Domingo, 17 de septiembre, 2017
Misa a las 11:30 a.m.
Comida de Pollo y Salchicha
10:30 am - 2:00 pm
El plato incluye:
Pollo del horno, Salchicha con repollo, puré de papas, elote, pan,
postre hecho en casa y bebidas.
¡Comida para llevar!

Precios de los Boletos
• - Adultos $10.00
• - 3-10 años $5.00
• Niños bajo de 3 años come gratis

• Bingo de las 10:30 am hasta 2:00 pm
• Rifa a las 2:15 pm
(No se necesita estar presente para ganar)

• Tienda de Campo

• Puesto de Tacos
• Lotería
Todos los eventos están en la escuela de San Pio X
1103 10th Street East
Glencoe, MN
Compre sus boletos en: Hite Hardware y la oficina parroquial.

Venga para un día de diversión y amistad.
¡Nos veremos allá!
allá!

