
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

Tercer Domingo de Pascua 15 de abril del 2018 
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 

 

Convencido y Emocionado 

En mi mensaje de la semana pasada hablé de mi reticencia de creer cada cosa fantástica que alguien me cuenta. 

Ser pesimista por naturaleza y herencia, tengo la tendencia de creer 

que cada cosa buena llega con un costo o desventaja escondida. 

Frases como: “Si es demasiado bueno para ser verdad, 

probablemente no es;” y “La gente me dijeron animase, las cosas 

pueden ser peores, pues me animé, y fueron peores,” parecen sabios 

a mí, y tiene la aprobación de mi experiencia personal. Soy un poco 

cuidadoso y lento para creer y decidir. Pero también, una vez que 

estoy convencido de algo y lo entiendo, esto muy entusiástico y 

emocionado en compartir y promoverlo. 

Mientras continuamos a escuchar los cuentos de las apariencias de Jesús a los discípulos en el día de la 

resurrección me acuerdo como la naturaleza humana no ha cambiado tanto sobre los últimos 2,000 años. Por lo 

menos tres de los discípulos que se juntaron en el cuarto de nuestra historia hoy han encontrado Jesús en el día 

de Pascua. Simón Pedro lo encontró temprano en el día, y Cleofás y el otro discípulo que lo acompañaba 

encontraron a Jesús en su viaje retirando de Jerusalén por Emaús. Apenas han vuelto a proclamar a los otros que 

han visto al Señor y que lo reconoció en el partir del pan, que Jesús está en medio de todos ellos. Están 

hablando y celebrando este evento grande y están maravillando en los acontecimientos del día, pero su primer 

reacción a la presencia de Jesús es empezar a dudar sus ojos y experiencias. Tratan de entender la presencia de 

Jesús en la única manera que pueden imaginar, es pensar que Jesús es una fantasma. Jesús pasa el tiempo de 

incertidumbre convenciéndoles que es él mismo que está presente entre ellos. Les muestra sus manos y pies, y 

finalmente come algo en frente de ellos. Una vez que están convencidos que está presente, y que sus corazones 

rechazan el miedo y abrasan la alegría, Jesús toma el tiempo para enseñarles. Repasa toda la Sagrada Escritura 

para mostrar a sus discípulos en una manera que pueden entender que él, el Cristo, tuvo que sufrir, morir y 

resucitar para su salvación. Jesús les dan el entendimiento y conocimiento que van a necesitar para empezar a 

explorar las maravillas de la creación nueva que Dios ha hecho por la muerte y resurrección de Jesús. El guía 

sus discípulos por la oscuridad hacía la luz, de tristeza ala alegría y de ignorancia a sabiduría. Y finalmente 

Jesús empieza a prepararles a compartir la resurrección con otros. Esta hecho maravillosa de nuestro Dios 

amoroso nos solo es por ellos, pero para todos. La Buena Nueva de la resurrección tiene llenar la faz de la tierra. 

La experiencia del amor de Dios derramado sobre nosotros en la muerte y resurrección de Jesús es por todos los 

pueblos y todo lugar y por todo tiempo. Los discípulos quienes conocen la alegría de la vida nueva en el Señor 

están nombrados a traer esta vida nueva al mundo. 

Que nosotros seamos como estos discípulos. Que nuestra Pascua sea una experiencia del Señor resucitado. Que 

nuestra Eucaristía pascual abra nuestros corazones a las enseñanzas del Señor y nos fortalezca para ser testigos 

alegres del mensaje de salvación. 

Padre Tony Stubeda  



 
Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 
 

 

 

Habrá Misa este Viernes 
Este viernes celebraremos la Misa a las 5:30 p.m. Venga a celebrar con nosotros mientras 
seguimos celebrando la resurrección del Señor. 

Noticias de Educación Religiosa 

 
Habrá Clases el Domingo Próximo 

El domingo próximo habrá el último día de clases por este año. Agradecemos mucho a los padres de familia 
que participaron en este ministerio importante. Nos da mucha alegría ver como nuestros niños y jóvenes 
están creciendo en su entendimiento de la fe y en su relación con nuestro Señor resucitado. Sabemos bien 
que algunas veces es un sacrificio participar, pero como muchas cosas difíciles da mucho fruto en la vida. No 
se olviden que el regalo más precioso que entregan a sus hijos e hijas es una fe que florece en frutos de paz, 
alegría, amor y esperanza. 

Gracias a nuestros Catequistas 
Nuestro equipo de catequistas es una bendición en nuestra comunidad. Su dedicación a la fe, sus ganas de 
compartir la Buena Nueva de Jesús y su ministerio de catequesis hace posible el crecimiento de fe, amor y 
esperanza en nuestros niños y jóvenes. Su fidelidad a los jóvenes de nuestra comunidad nos ayude construir 
un futuro más brillante. Que Dios los bendiga y guarde. 

Promesa de Proteger – Compromiso de Sanar 
Toda persona que haya sido víctima de abuso sexual por parte de un miembro del clero u otra persona en el 
ministerio de la Iglesia debe reportar dicha mala conducta a las autoridades policiales inmediatamente, 
independientemente de cuando haya sucedido, si aún no ha sido reportado. Un listado de todas las entidades 
policiales y los servicios de protección al menor dentro de los quince condados de la Diócesis de New Ulm se 
encuentra en nuestra página de internet, https://www.dnu.org/report-abuse.También se exhorta a las 
víctimas y sobrevivientes de abuso por parte del clero ponerse en contacto con el Coordinador de asistencia 
para víctimas o el delegado del Obispo en cuestiones sobre el mal comportamiento sexual 1421 6th Street 
North, New Ulm, MN 56073, o al 507-233-5313 para consejería u otra ayuda de sanación.  
 
Anyone who has suffered sexual abuse by a priest or another person involved in Church ministry is 
encouraged to immediately report such abuse to local law enforcement, regardless of when it occurred, if it 
has not yet been reported.  A listing of all county law enforcement and child protection agencies within the 
15 counties of the Diocese of New Ulm is posted on the diocesan Web site at https://www.dnu.org/report-
abuse. Victims and survivors of abuse by clergy are also encouraged to contact the diocesan victim 
assistance coordinator or the bishop’s delegate in matters pertaining to sexual misconduct at 1421 6th 
Street North, New Ulm, MN 56073, or by phone at 507-233-5313, for counseling or other assistance in 
healing. 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$242.38 $13,747.40 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $1,134.17 $1,400.00 

Colecta para el Fondo Juan Diego   

132.95   



Información de Bautismos 

 

 

Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 12 de mayo, a las 9:00 de la mañana. Las 
personas que quieren bautizar a sus hijos o ser padrinos en un bautismo deberán asistir a una de las pláticas. 
Nuestra próxima celebración de bautismo será el domingo, 8 de abril,  durante la Misa. 

¡PEDIMOS QUE HAGAN TODO LO POSIBLE PARA NO TRAER A SUS HIJOS A LAS PLÁTICAS! ¡GRACIAS! 
Horario por Bautismos y Preparación para Bautismo de Bebés y Niños 2018 

Pláticas Celebraciones del Bautismo 
El sábado, 12 de mayo, a las 9:00 a.m. El domingo, 13 de mayo, durante la Misa 
 El sábado, 26 de mayo, a las 9:00 a.m. 
El sábado, 2 de junio, a las 9:00 a.m. El sábado, 9 de junio, a las 9:00 a.m. 
 El domingo, 10 de junio, durante la Misa 

Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Abril 

El Domingo, 15 de Abril Diana (C), Rafaela (S), Constancia (S) 

El Domingo, 22 de Abril Florencia (C), José E. (S), Guillermo (S) 

El Domingo, 29 de Abril Luis (C), Diana (S), Oralia (S) 

Monaguillos de Abril 
El Domingo, 15 de Abril Leslie Rodríguez, Paola Peña, Meleny Colín 

El Domingo, 22 de Abril Andy Ruelas, Natalia Orocio, Oscar Peña 

El Domingo, 29 de Abril Lupita Acevedo, Jazmín Ruelas, Wendy Escareño 

Lectores de Abril 
El Domingo, 15 de Abril   

Primera Lectura: Mariana  Segunda Lectura: Florencia Peticiones: Blanca Ramos 

El Domingo, 22 de Abril   

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

El Domingo, 29 de Abril   

Primera Lectura: María Rico Segunda Lectura: Sandra Peticiones: Blanca Ramos 

 
 
 
 
 



Directivas para Quinceañeras 
 

 
 

Las siguientes reglas aplican a todas las jovencitas que quieren celebrar sus 15 años en la Iglesia 
de San Pío X o cualquier otra parroquia de la Diócesis de New Ulm. 

 
1. La participante debe haber completado los sacramentos de bautismo, primera comunión y 

primera reconciliación. 

2. La joven debe participar del programa de Formación de la Fe en su parroquia.  

3. La joven debe asistir a la Misa dominical regularmente.  

4. La joven, su madre y si es posible las damas para la celebración debe participar en el Retiro de 
Quinceañeras diocesana.   

5. La joven que viene fuera de la parroquia o diócesis deberá traer una carta de su parroquia para 

demostrar que ha completado con los requisitos ya mencionados.  

6. Notificar al líder pastoral y/o coordinador hispano seis a doce meses previo a su 
celebración para reservar la Iglesia y asegurar que haya un ministro sacramental disponible.  

7. Parroquias pueden solicitar honorarios de servicio.  

8. El rito que se utilizará en las celebraciones litúrgicas será la Orden of the Blessing on the 

Fifteenth Birthday / Bendición al cumplir quince años aprobado por el USCCB.  

 

 
 

Lecturas del Cuarto Domingo de Pascua 
22 de abril del 2018 

Primera: Hechos 4: 8-12    Segunda: I Juan 3: 1-2   Evangelio: Juan 10: 11-18 


