
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

Vigesimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario 
24 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 

 

¿Cómo? 

Hay algo adentro de mí que cree que los que trabajan más duro por el Señor merecen más del Señor. Si soy fiel 
toda mi vida, si voy a la Misa todos los domingos, si rezo todos los días, entra al trabajo 
antes que sale el sol y lucha hasta que su ocaso, si hago sacrificios grandes por el Señor yo 
voy a recibir más del Señor que el cristiano perezoso que tiene una conversión al momento 
de su muerte, que vaya a la Misa de vez en cuando, no levanta un dedo para servir a Dios, y 
no ha sacrificado nada, nunca en su vida, menos por el Señor. Hay algo dentro de mí que 
clama que yo tengo más derecho ser feliz en el cielo que una persona infiel. 

La parábola que Jesús nos contó en el evangelio de hoy me hace pensar mucho. La primera 
cosa que ocurre a mi es que lo que hizo el dueño de la viña no es justo. No es justo dar a los 

que trabajaron pocas horas y sacrificaron menos lo mismo que le da a los que trabajaron y aguantaron todo el 
día en la labor. También creo que este dueño de la viña no va a encontrar trabajadores por su viña mañana. 
Todos van a esperar hasta muy tarde para entrar al trabajo. Así nos preguntamos: ¿Qué quiere enseñarnos Jesús? 

Posiblemente encontramos la respuesta de Dios en la primera lectura. Isaías, hablando por Dios, dice, “Porque 
así como ventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los ustedes y mis pensamientos a sus 
pensamientos.” Isaías nos llama a recordar que el Señor es Dios, no es humano. Dios quiere la conversión del 
pecador, el regreso de los que han alejado y amar y cuidar a todos sus hijos e hijas. Lo que Dios quiere es 
recoger a todos en un solo rebaño y amar a todos sin pensar en el costo. Dios quiere entregarse completamente a 
todos, y quiere que todos se entreguen completamente a él. Tenemos un Dios generoso, compasivo y lleno de 
ternura. Nos ofrece su amor, no como un premio que tenemos que ganar, ni como salario para lo que hicimos 
por él.  

La llave para entender la parábola de hoy es fijar en el dueño de la viña, quien representa a Dios. Él está 
buscando gente para trabajar en su viña. No importa el tiempo del día, ni la hora. Quiere juntar trabajadores en 
su viña. Dios quiere juntarnos todos en su viña y entregarse completamente a todos que vienen. Dios está 
extendiendo una invitación a recibir una bendición sin costo. Nos invita fijar no en lo que hemos ganado, sino 
en lo que él nos va a dar. Recibimos todo cuando recibimos su bendición. Cuando encontramos a otros que no 
han luchado tan duro o que han llegado muy tarde a conocer a Dios debemos alegrarnos que tengamos un Dios 
tan generoso.  

Nuestra actitud no debe ser enojada o celosa. Todo que recibimos es un regalo de Dios. Como san Pablo nos 
dice hoy, vivir es trabajar en el ministerio de Cristo, y morir es unirnos con él para siempre. Cuando hemos 
recibido a Cristo tenemos todo, y conocerlo nos convierte en un pueblo generoso y listo para invitar a otros a 
conocer la misericordia, bondad y generosidad de nuestro Dios. 

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 
La última Misa en Seneca por este año será el domingo próximo a las 4:30 p.m. 
 

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 
$1059.82 $4886.80 $16,500 

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

Colecta para Huracán Harvey   

$390.50   



 
 

 
 

Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Octubre 

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

El Domingo, 1 de Octubre Jose E. (C),  Oralia (S), Guillermo (S) 

El Domingo, 8 de Octubre Rafaela (C), Constancia (S), José M.(S) 

El Domingo, 15 de Octubre Diana (C), Florencia (S), Guillermo(S) 

El Domingo, 22 de Octubre José M. (C), Jose E. (S), Oralia (S)  

El Domingo, 29 de Octubre Luis (C), Guillermo (S), Rafaela (S) 

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

El Domingo, 1 de Octubre Wendy Escareño, Paola Peña, Natalia Orocio 

El Domingo, 8 de Octubre Leslie Rodríguez, Jazmín Ruelas, Leo Peña 

El Domingo, 15 de Octubre Melany Colín, Oscar Peña, Lupita Acevedo 

El Domingo, 22 de Octubre Paola Peña, Benjamín Hernández, Andy Ruelas 

El Domingo, 29 de Octubre Mariana Castillo, Leslie Rodríguez, Leo Peña 

Lectores de Octubre 
El domingo, 24 de Septiembre   

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

El domingo, 1ero de Octubre   

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

El domingo, 8 de Octubre   

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

El domingo, 15 de Octubre   

Primera Lectura: Roberto Segunda Lectura: María R. Peticiones: José Martínez 

El domingo, 22 de Octubre   

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

El domingo, 29 de Octubre   

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



 

Noticias de Educación Religiosa 

 
 

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

Si uno quiere celebrar sus 15 años o un sacramento durante este año, hoy es el 
último día para inscribirse para las clases. 

La primera responsabilidad de los padres de familia es pasar su fe a una nueva 
generación. Estamos nosotros aquí para ayudarles cumplir con sus deberes como 

padres. 

Habrá Clases de Educación Religiosa el Domingo 
Hay clases de educación religiosa hoy y el domingo próximo. Esperamos verles todos. 
 

 

Lecturas del Vigesimosexto Domingo del Tiempo Ordinario 
1 de octubre del 2017 

Primera: Exequiel 18: 25-28      Segunda: Filipenses 2: 1-11;  Evangelio: Mateo 21: 28-32  

 

 

   

 

                           

 


