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

Primer Domingo del Adviento
3 de diciembre 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

¡Espera!
Cuando entreno monaguillos les doy una lista limitada de reglas para ayudarles cuando están confundidos o
inciertos. Las reglas incluyen: Si la abra, ciérrala; Si la aprenda,
apáguele; Si lo saque, devuélvala a su lugar; No juegues con su cinturón;
entre otros. Las dos reglas más importantes son: Espere y hazlo juntos y
si no sabes que hacer no te muevas y ponga una cara de santito. Estas
dos reglas son las más difíciles y útiles, pero como muchos de nosotros
no estamos muy buenos para esperar.
El Adviento nos presenta con la misma dificultad de estas dos reglas.
Vivimos en un mundo demandante, ocupadísimo y frenético. Estamos
acostumbrados al servicio rápido y respuestas inmediatas. Todos
tenemos horarios llenos y la cosa más pequeña puede causar problemas grandes. En esta temporada tenemos
más que hacer que es normal. Si no cuidamos podamos ser impacientes, de mal humor y listos para enojarnos
sobre la cosa más pequeña. No obstante, en Adviento la Iglesia nos llama de pararnos, de esperar y calmarnos.
Algo extraordinario está en preparación para nosotros, y necesitamos aprender esperar, velar y escuchar
mientras aparece ante de nuestros ojos.
Dios nos pide no mover de nuestro lugar para que Dios pueda venir a nosotros. Estamos invitados de calmar
nuestras vidas para que escuchemos palabras de esperanza murmurado por Dios en nuestros corazones. La
oscuridad y frío crecientes nos recuerda que esta es una temporada por reflexión y quietud. Dios nos promete
que no estamos solos, ni abandonados, ni perdidos. Dios sabe exactamente donde estamos, y está haciendo prisa
para encontrarnos, consolarnos y llevarnos a casa. Simplemente tenemos que esperarlo.
No tenemos que esperarlo a solas. Como nuestros monaguillos recibimos compañeros en la espera. Isaías, el
gran profeta de esperanza se junta con nosotros en la oscuridad y murmura palabras del amanecer en la noche.
Su visión del deseo urgente de Dios de llegar donde nosotros nos recuerda que no estamos esperando sin
esperanza. San Pablo, el gran predicado de nuestra fe, nos exhorta de permanecer fieles y esperar pacientemente
por la revelación del plan de salvación. La Virgen María camina con nosotros para recordarnos que esperar nos
significa inactividad, sino una participación de todo nuestro ser y llevar el misterio de salvación a la luz.
Al final de todo reviso las reglas de los monaguillos un poco para ser nuestra guía por la temporada del
Adviento. El primero es que debemos que esperar juntos y llenos de esperanza por la llegada del Señor. El
segundo es cuando no sabemos qué hacer, debemos calmarnos y ser llenados con santidad.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$313.21
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$8,435.51
Total desde 1 de julio
$613.65

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

Colecta para Acción de Gracias
$86.00

Habrá Misa el Viernes
Habrá Misa este viernes para la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María,
patrona de la Estados Unidos. Venga a celebrar la bondad del Señor con nosotros.

Información de Bautismos
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 6 de enero 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

Celebraciones del Bautismo

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.

El
El
El
El
El
El
El
El

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

Noticias de Educación Religiosa
No Habrá Clases de Educación Religiosa el Domingo Próximo
No habrá clases de educación religiosa el domingo próximo. Les esperamos en la celebración de Nuestra
Señora de Guadalupe.

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.

Lecturas del Segundo Domingo del Adviento
10 de diciembre del 2017

Primera: Isaías 40: 1-5; 9-11 Segunda: II Pedro 3: 8-14 Evangelio: Marcos 1: 1-8

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Diciembre
El Domingo, 3 de Diciembre

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

El Domingo, 10 de Diciembre

Guillermo (C), Luis (S), Rafaela (S)

El Domingo, 17 de Diciembre

Diana (C), Jose M. (S), Oralia (S)

El Sábado, 23 de Diciembre
6:00pm
El Domingo, 24 de Diciembre
6:00pm
El Domingo, 31 de Diciembre
11:30am
El Domingo, 31 de Diciembre
Media Noche

Consatancia (C), Florencia (S) Elvia (S)
Luis (C), Guillermo (S), José M.(S)
Rafaela (C), Diana (S), Constancia (S)
Voluntarios

Monaguillos de Diciembre
Jazmín Ruelas, Leslie Rodríguez, Lupita Acevedo
El Domingo, 3 de Diciembre
Natalia Orocio, Mariana Castillo, Andy Ruelas
El Domingo, 10 de Diciembre
Paola Peña, Oscar Peña, Wendy Escareño
El Domingo, 17 de Diciembre
Meleny Colín, Jazmín Ruelas, Leo Peña
El Sábado, 23 de Diciembre
6:00pm
Leslie Rodríguez, Wendy Escareño, Natalia Orocio
El Domingo, 24 de Diciembre
6:00Pm
Andy Ruelas, Mariana Castillo, Oscar Peña,
El Domingo, 31 de Diciembre
11:30am
Voluntarios
El Domingo, 31 de Diciembre
Media Noche
Lectores de Diciembre
El Domingo, 3 de Diciembre
Primera Lectura: Meleny
El Domingo, 10 de Diciembre
Primera Lectura: Blanca
El Domingo, 17 de Diciembre
Primera Lectura: José Sánchez

Segunda Lectura: Diana

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Angélica

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Roberto

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Luis

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: María Rico

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Sandra

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Voluntario

Peticiones: Voluntario

El Sábado, 23 de Diciembre @6pm

Primera Lectura: Mariana
El Domingo, 24 de Diciembre @6pm

Primera Lectura: Leea
El Domingo, 31 de Diciembre 11:30am

Primera Lectura: Mayra
El Domingo, 31 de Diciembre medianoche

Primera Lectura: Voluntario

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe
Domingo, 10 de diciembre del 2017
11:30 a.m.
Procesión con Matachines y Misa
La procesión empezará en el gimnasio de la escuela
Como parte de nuestra Misa pueden presentar flores a la Virgen

Después de la Misa
Danza de los Matachines
Comida de Cooperación
Cada familia traiga comida para compartir.
Sugerimos que prepare suficiente por 10-12 personas
Los que no saben cocinar, necesitamos sodas

Lunes, 11 de diciembre
11:00 p.m.
Celebración de Mañanitas
Música especial y oración
Invitación a Músicos para Empezar a prepararse para las Mañanitas
El lunes, 11 de diciembre, a las 11:00 p.m. vamos a celebrar las Mañanitas para Nuestra Señora de
Guadalupe. Necesitamos músicos para cantar y tocar en nuestra celebración. Por favor empiecen a
juntar su grupo y planear su participación. Pueden hablar con Elvia o el Padre Tony para avisarles que
van a participar.

