
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

Vigesimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
17 de septiembre 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 

 

Corazones Educados en Misericordia 

Ya empezamos las clases de educación religiosa. La experiencia de ver a las caras de los catequistas nuevos en 

su primer encuentro con sus nuevos alumnos es algo especial. Los 

catequistas nuevos están nerviosos por empezar su ministerio nuevo, y 

nuestros alumnos más chiquitos están muy nerviosos de salir del lado 

de sus madres e irse con su catequista nuevo.  No se cuales tienen más 

miedo, los catequistas o sus alumnos. Los dos grupos tuvieron 

expresiones entre emoción y miedo. Me da alegría ver los alumnos y 

sus catequistas ir a sus salas para empezar una peregrinación a 

conocer más profundamente la misericordia de Dios y las verdades de 

nuestra fe. 

 

En el Evangelio de hoy Pedro trata de entender lo que Jesús está 

pidiendo de sus discípulos. Pedro cree que su oferta de perdonar hacia 

siete veces a su hermano e muy generoso. La reacción de Jesús en decir, "No sólo hasta siete, sino hasta setenta 

veces siete". Jesús le dijo que tiene que perdonar cada vez que está ofendido. Es una demanda tremenda, y 

aunque no nos dice cómo reaccionó Pedro, podemos imaginar que se quedó un poco confundido y consternado. 

Jesús se hace más claro con la parábola del sirviente del corazón duro. Después que recibir perdón de una deuda 

enorme, este hombre del corazón duro agarra a otro sirviente que le debe mucho menos y demanda su pago. 

Estaba al punto de estrangularlo. El castigo del sirviente sin misericordia es rápido y completo. Jesús llama a 

sus seguidores a recordar que han recibido la misericordia abundante de Dios. Su misericordia está siempre lista 

para los que la necesita. Dios nunca reniega extender su misericordia. Los discípulos de Jesús están llamados a 

seguir ese ejemplo. La misericordia que han recibido debe que rebosar de sus corazones y correr como un rio 

sobre el mundo. Debemos tener corazones que han sido enseñado por la misericordia de Dios de ser 

generosamente misericordiosos. 

 

Cada semana nuestros catequistas sacrifican su tiempo y talento para compartir el amor misericordioso de Dios 

con sus alumnos. Ellos son una bendición para nuestros jóvenes y una señal de la generosidad de Dios entre 

nosotros. Hoy debemos  rezar por ellos mientras celebramos el Domingo de Catequistas. Pedimos que Dios los 

llene con su misericordia, poder y sabiduría y que seamos generosamente agradecidos a ellos por su ministerio y 

ganas de servir a Cristo, su Iglesia y nuestra comunidad. 

 

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. Esta Misa es la oportunidad perfecta para 
dar gracias a Dios por el fin de la semana del trabajo. Los esperamos aquí.  
 

Misas en Seneca 
Habrá Misas el domingo próximo a las 4:30 p.m. y 8:30 p.m. en el campo de Seneca. En esas Misas vamos a 
bendecir los carros. 

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 Celebraciones del Bautismo 
 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 
$367.21 $3827.52 $16,500 

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



 

 

 

 
 

Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Septiembre 

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, 17 de Septiembre Jazmín Ruelas, Leslie Rodríguez, Paola Peña 

El Domingo, 24 de Septiembre Leo Peña, Lupita Acevedo, Benjamín Hernández 

Lectores de Septiembre 
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 

 

Noticias de Educación Religiosa 

 
Habrá Clases de Educación Religiosa el Domingo 

 No hay clases de educación religiosa hoy, pero esperamos a todos en la celebración de nuestro Festival del 
Otoño. Habrá clases el domingo próximo. 
 

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

 

Lecturas del Vigesimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario 
24 de septiembre del 2017 

Primera: Isaías 55: 6-9      Segunda: Filipenses 1: 20c- 24; 27ª  Evangelio: Mateo 20: 1-6ª  

 

Hoy Celebramos el Festival del Otoño 
Necesitamos su Ayuda 

Hoy nuestra parroquia va a celebrar su Festival del Otoño. Habrá una comida, bingo, juegos para los niños 
y venta de tacos.  

Esperamos ver a todos ustedes en nuestra celebración. 
Demos gracias a Dios, porque su misericordia es eterna. 



 

 

   

 

                           

 
 

CELEBRACION DIOCESANA DEL V ENCUENTRO 
 Sábado, 23 de Septiembre, 2017     9:00 a.m. – 5:00 p.m. 

Iglesia de St. Pius X, Glencoe 
 

Forma de Inscripción (Llenar uno por persona)  
Nombre ________________________  Apellido _________________________________  

Parroquia ________________________________ Ciudad __________________________  

Edad ___________________________ Asistió a una sesión parroquial? ____ Si  ____No 

• El evento no es para niños. Las señoritas que participaron del retiro de 15era pueden participar.  U otros grupos 
juveniles. 

• Por favor noten que es imprescindible que confirme su asistencia.  
• Favor de llenar la forma de inscripción y devolverlo a su líder parroquial. Los esperamos.   
 


