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

Trigésimo-tercer Domingo del Tiempo Ordinario
19 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

Razón de Ser Agradecido
Estoy escribiéndoles desde Cuernavaca, Morelos, México. El pasado 19 de septiembre un temblor grande
sacudió toda esta región. El epicentro del terremoto fue como 40 kilómetros de
aquí, y sus efectos están evidentes en todas partes. La Catedral, construida hace
400 años está cerrada por los daños que recibió. Edificios han colapsado en
muchas partes de la ciudad y grietas en murallas, caminos y en las montañas aquí
alrededor son recuerdos diarios de la tragedia. Muchos murieron, y no hay
ninguna persona que no recuerda donde estuvo cuando tembló la tierra. Todos
recuerdan el terror que se sintieron por el minuto y medio y tembló la tierra
fuertemente. Todos me cuentan lo que estaban haciendo, el miedo que sintieron, el daño que hizo el sismo a sus
casas, negocios y vidas. Interesantemente el tema común de todos los cuentos es agradecimiento que no fue
peor. Casi todos acaban sus historias del temblor dando gracias a Dios que sobrevivieron y que están
recuperando. Una monja Clarisa es típica de todos. Ella contó como su convento colapsó en partes y como
tuvieron que huir en el momento del terremoto. Las 9 hermanas de su convento tuvieron que refugiarse con otra
comunidad y después volvieron a su casa madre. Me dijo, “Doy gracias a Dios que escapamos, y solo perdimos
nuestro convento.” Un anuncio enorme en frente de la Catedral dice: “El sismo sacudió a nuestros edificios,
negocios, hogares, escuelas e Iglesias, pero no a nuestra fe, esperanza y amor.”
Esta semana vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias. Recibimos un llamado a recordar las bendiciones
abundantes que hemos recibido. Por algunas de nosotros fue un año difícil. Posiblemente luchemos con
enfermedades, mala fortuna o la muerte de un ser querido. También muchos lucharon con problemas de empleo,
la economía y problemas en nuestras familias. Hay una cosecha abundante en los campos pero sacarla este año
fue muy difícil. En todas estas luchas cotidianas hemos hecho bendecidos con la fuerza de luchar, amigos fieles
que comparten nuestros cargos pesados y la esperanza de salir de todo triunfándonos sobre todo.
Esta semana demos gracias a Dios por nuestras familias, amigos, trabajo y descanso. Demos gracias a Dios por
las bendiciones abundantes que hemos recibido. Exhorto e invito a todos ustedes a junarse con sus hermanos y
hermanas de fe en la gran acción de gracias de la Iglesia, la Eucaristía. Celebraremos la Misa del Día de Acción
de Gracias a las 10:30 a.m. el jueves. Mientras nos juntamos para festejar la bondad de Dios, también
imploramos su bendición constante. Voy a dar gracias a Dios por cada uno de ustedes y por su dedicación en
proclamar el mensaje de Cristo al mundo. Me maravilla por su generosidad por nuestro ministerio compartido
con Cristo. Que Dios bendiga a ustedes ya sus familias.
Pongámonos una bandera sobre nuestros corazones que dice: “Pase lo que pase, nuestra fe, esperanza, amor y
agradecimiento están firmes.”

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$295.50
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$7879.12
Total desde 1 de julio
$613.65

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

Padre Tony en Vacaciones
Padre Tony volverá al trabajo el martes.

Misa del Día de Acción de Gracias el Jueves
Este jueves a las 10:30 a.m. nuestra comunidad se juntará para dar gracias a
Dios por todas las bendiciones que ha derramado sobre nosotros. Antes que
empecemos nuestras celebraciones familiares propio a este Día de Acción de
Gracias nos junta remos como familia de Dios para dar gracias a nuestro
Padre Celestial. Esperamos su presencia y participación. Si prefiere Misa en
inglés, habrá una Misa a las 9:00 a.m.

Oficinas Cerradas este Jueves y Viernes
Las oficinas parroquiales serán cerradas este jueves y viernes en
observancia del Día de Acción de Gracias.

No Habrá Misa el Viernes
No habrá Misa a las este viernes. Las oficinas de la parroquia estarán cerradas.

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

No Habrá Clases de Educación Religiosa el Domingo Próximo
No habrá clases de educación religiosa el domingo próximo. Disfrute sus vacaciones. Volveremos a clases el
3 de diciembre.

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 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
Oscar Peña, Andy Ruelas, Lupita Acevedo
El Domingo, 19 de Noviembre
Leslie Rodríguez, Meleny Colín, Leo Peña
El Jueves, 23 de Noviembre
Andy Ruelas, Wendy Escareño, Paola Peña
El Domingo, 26 de Noviembre
Lectores de Noviembre
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: Meleny

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Mariana

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Diana

Peticiones:

Segunda Lectura: José Sánchez

Peticiones: José Martínez

Campaña para Ministerios Diocesanos

El domingo próximo celebraremos el Domingo de Compromiso de la Campaña para Ministerios
Diocesanos. Hoy vieron el video sobre el buen trabajo de la Campaña, y en el domingo próximo
vamos a ayudarles hacer su compromiso a la Campaña. Durante esta semana pedimos que recen
sobre cómo quieren ayudar durante este año. No se olviden que 20% de sus donaciones anuales
vuelvan a la parroquia. Estamos designando nuestra porción de la Campaña a mejoramientos
físicos a la iglesia y a la rectoría, la casa donde vive el padre.
Vengan listos para hacer su compromiso. Su regalo es una expresión de gracias a Dios por las
bendiciones que ha recibido.
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 19 y 26 de
noviembre; en diciembre se juntarán el domingo 3. Todos los ensayos están en el gimnasio de la iglesia.

Necesitamos su Ayuda
Ya empezó la venta anual de pinos navideños. Necesitamos su ayuda en venderlas. Si puede ayudar en tomar
unos turnos de vender los pinos, apunten sus nombres en el horario en el atrio de la iglesia.

Junta del Comité Guadalupano el Domingo Próximo
El Comité Guadalupano se juntará después de la Misa el domingo próximo.

Lecturas de la Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo
19 de noviembre del 2017

Primera: Ezequiel 34: 11-12; 15-17 Segunda: I Corintios 15: 20-26; 28 Evangelio: Mateo 25: 31-46

