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

Trigésimo-segundo Domingo del Tiempo Ordinario
12 de noviembre 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

¿Tengo Todo?
Estoy escribiendo este mensaje por la mañana del domingo, 5 de noviembre. Después de las Misas, educación
religiosa y una junta voy a salir por mis vacaciones. Pasé anoche lavando ropa
y empacando a mis maletas. He revisado como 10 veces mis maletas para
asegurarme que tengo todo lo que necesito por mis vacaciones. No soy un
viajero experto, y no me preocupo de limitar lo que traigo conmigo. Quiero
asegurar que tengo toda la ropa, cosas personales y del trabajo que voy a
necesitar durante mi viaje. Antes que me vaya voy a revisar como 5 veces más
que tengo mi dinero, mi billetera, mi pasaporte y chequera. Posiblemente es
miedo o preocupación que me mueven, pero quizás es sabiduría.
Jesús nos presenta con una parábola de 10 vírgenes esperando la llegada del novio en una boda. Cinco son
previsoras y cinco descuidadas. Las previsoras traigan todo que van a necesitar y las descuidadas echa su suerte
en horarios inciertos y no traiga nada extra. Demora en llegar el novio y el aceite de las lámparas se acaba.
Cuando llega el novio las previsora re-llenan sus lámparas con aceite extra que tienen, pero las descuidadas
tienen que salir a buscar más aceite. Mientras están ausentes, el novio llega y todos entran a la fiesta. Cuando
vuelven las descuidadas, no se permiten entrar a la celebración. Jesús nos recuerda que para entrar en su gloria
requiere una preparación y vigilancia. La vida es incierta y tenemos que estar listos a recibir al Señor en
cualquier momento. Jesús nos da este mensaje no para asustarnos, sino como un aviso importante y serio.
Necesitamos construir vidas que son un testimonio fiel y constante a nuestra fe. Si escuchemos al Señor, si
vivamos en amor mutuo y si anhelemos su llegada, vamos a ser recibidos en su gloria y alegría.
Durante la semana pasada recibimos la primera nevada y frío de la temporada. Todos chequeamos nuestra
calefacción, sacamos nuestras chamarras, guantes y gorros. Encontramos las cosas para quitar nieve de nuestros
carros y bardas. La mayor parte de nosotros, aunque sin ganas, estamos listos para la llegada del invierno. Estas
rutinas diarias pueden ser maneras de acordarnos preparar nuestras vidas por la llegad del Señor. Podemos
renovar nuestra fe y profundizar a nuestra dedicación, podemos sacarlas del closet y renovarlas. Podemos quitar
el hielo y la nieve que cubre nuestros corazones y llevarlos al Señor. Al final podemos renovar nuestro
compromiso de vivir, no solo profesar, nuestra fe. No sabemos el día ni la hora en que venga el Señor, pero la
sabiduría puede guiarnos en vivir en tal manera que estemos listos en cualquier momento a recibirlo y alabarlo
cuando venga.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$310.75

Total desde 1 de julio
7583.62

Presupuesto Anual
$16,500

Colecta para Educación Religiosa
129.13

Total desde 1 de julio
$613.65

Presupuesto Anual
$1,400

¡ Feliz Cumpleaños, Padre Tony!
Hoy Domingo, 12 de noviembre la comunidad Hispana le desea un Feliz Cumpleaños. Que Dios le bendiga hoy y
disfrute el resto de sus vacaciones.

Padre Tony en Vacaciones
Padre Tony va a estar en vacaciones hasta el 21 de noviembre. Va a irse a Cuernavaca para visitar a unos
amigos allá. El promete rezar por ustedes durante sus vacaciones y pide sus oraciones por él durante su
viaje.

No Habrá Misa el Viernes
No habrá Misa a las este viernes. El Padre Tony va a estar en vacaciones.

Misas en Inglés
Varias personas han recomendado que publiquemos el horario de Misa en inglés cada semana. Habrá Misa
dominical en inglés los sábados a las 6:00 p.m. y los domingos a las 10:00 a.m. El horario de Misas durante la
semana es a variable. Si quiere saber cuándo celebrarnos la Misa durante la semana pueden consultar al
boletín en inglés, que encuentre en el quiosco en el atrio de la iglesia.

Noticias de Educación Religiosa

Habrá Clases de Educación Religiosa el Domingo
Hay clases de educación religiosa hoy y el domingo próximo. Esperamos verles todos. La clase de no se
juntara hoy ni el domingo próximo.

Conferencias para los Padres
Hoy durante el tiempo de clases de educación religiosa pedimos que todos los padres pasaran a ver a él o la
catequista de su hijo o hija. Se van a juntarse con los catequistas para ver cómo va su hijo o su hijo está
avanzando en su fe, sabiduría y conocimiento. Esta junta con el o la catequista de su hijo o hija es una
oportunidad de ver el progreso de su hijo y también para forjar una relación estrecha y de cooperación
entre los padres, los primeros y más importantes catequistas de sus hijos, y el o la catequista de la
parroquia. Pedimos que todos los padres hagan tiempo de visitar para como 5 minutos con cada

catequista de sus hijos.

Inscríbete en Formed
Formed es un recurso basada en el web y es una manera de profundizar a su fe, encontrar respuestas a sus
preguntas sobre la fe y para crecer en su entendimiento de la fe. Puede inscribirse por www.formed.org.
Entra nuestra contraseña parroquial RJHGCW, llene la información requerida y empieza a disfrutar el
recurso.

Información de Bautismos
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 2 de diciembre a las 9:00 de la mañana. Las
personas que quieren bautizar a sus hijos o ser padrinos en un bautismo deberán asistir a las pláticas. Nuestra
próxima celebración de bautismo será el domingo 31 de diciembre 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, 2 de diciembre, a las 9:00 a.m.

El
El
El
El
El
El
El
El

El sábado, 6 de enero, a las 9:00 a.m.
El sábado, 3 de febrero, a las 9:00 a.m.
El sábado, 17 de marzo, a las 9:00 a.m.
El sábado, 12 de mayo, a las 9:00 a.m.
El sábado, 2 de junio, a las 9:00 a.m.

Celebraciones del Bautismo
domingo, 31 de diciembre, durante la Misa
domingo, 7 de enero, durante la Misa
domingo, 4 de febrero, durante la Misa
domingo, 8 de abril, durante la Misa
domingo, 13 de mayo, durante la Misa
sábado, 26 de mayo, a las 9:00 a.m.
sábado, 9 de junio, a las 9:00 a.m.
domingo, 10 de junio, durante la Misa

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Noviembre

El
El
El
El

El Domingo, 12 de Noviembre

Rafaela (C), Luis (S), José E.(S)

El Domingo, 19 de Noviembre

Florencia (C), José M.(S), José E. (S)

El Jueves, 23 de Noviembre

Luis(C), Guillermo (S), Constancia (S)

El Domingo, 26 de Noviembre

Diana (C), Oralia (S), Elvia (S)

Monaguillos de Noviembre
Jazmín Ruelas, Paola Peña, Mariana Castillo
Domingo, 12 de Noviembre
Oscar Peña, Andy Ruelas, Lupita Acevedo
Domingo, 19 de Noviembre
Leslie Rodríguez, Meleny Colín, Leo Peña
Jueves, 23 de Noviembre
Andy Ruelas, Wendy Escareño, Paola Peña
Domingo, 26 de Noviembre
Lectores de Noviembre

El Domingo, 5 de Noviembre
Primera Lectura: Leea.
El Domingo, 12 de Noviembre
Primera Lectura: Roberto
El Domingo, 19 de Noviembre
Primera Lectura: José M.
El Jueves, 23 de Noviembre
Primera Lectura: Angélica
El Domingo, 26 de Noviembre
Primera Lectura: María R.

Segunda Lectura: Luis

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Meleny

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Mariana

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Diana

Peticiones:

Segunda Lectura: José Sánchez

Peticiones: José Martínez

Preparaciones para la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe
La Novena de Nuestra Señora de Guadalupe
La entrega de imágenes peregrinas de Nuestra Señora de
Guadalupe para la novena guadalupana será el domingo 3 de
diciembre al fin de la Misa. Si quiere recibir la Virgen en su casa
por un día durante la novena, apunte su nombre, teléfono y
dirección con Elvia hoy.

Prácticas de los Matachines
Los Matachines van a practicar en los siguientes días: hoy, 5 de
noviembre se juntarán los Matachines los domingos 12, 19 y 26
de noviembre; en
n diciembre se juntarán el domingo 3. Todos los ensayos están en el gimnasio de la iglesia.
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Estacionamiento de Coborn’s en Glencoe

Semana de Acción de Gracias
Domingo, 19 de Nov.:: 11:00 a.m. – 5:00 p.m.
Lunes, 20 de Nov.: 3:00 – 6:00 p.m.
Viernes 24 Nov.: 9:00 a.m. – 8:00 p.m.

Resto de la Temporada
(Nov. 27 – Dic.
c. 19 )
Lunes - Jueves: 4:00 – 7:00 p.m.
Viernes: 3:00 – 7:00 p.m.
Sábado: 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Domingo: 11:00 a.m. – 5:00 p.m.

Sábado 25 de Nov.: 9:00 a.m. – 8:00 p.m.
Domingo, 26 de Nov.:: 11:00 a.m. – 5:00 p.m.

Programa Navideña
Nuestra parroquia les ofrece una oportunidad para participar en el proyecto navideño de McLeod County.
Vamos a empezar nuestra participación en el fin de semana que entra y concluye el martes 12 de diciembre.
En esta temporada de generosidad, tenemos la oportunidad de dar alegría a unos de nuestros hermanos y
hermanas necesitados. Vamos a colectar juguetes nuevos para niños y jóvenes de un año hacia 17 años. ¿Qué
necesitamos? Necesitamos juguetes propios por personas de 1 – 17 años de edad. Si quiere donar dinero,
ponga su donación en un sobre marcado “Christmas Project
Project”” y póngalo en la colecta dominical.

Lecturas del Trigésimo
Trigésimo-tercer Domingo del Tiempo Ordinario
19 de noviembre del 2017

Primera: Proverbios 31
31: 10-13; 19-20; 30-31 Segunda: I Tesalonicenses:
Tesalonicenses 5: 1-8
Evangelio: Mateo 25: 14-30

