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

La Solemnidad de la Ascensión del Señor
13 de mayo del 2018
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

Muy Bien Servidor Bueno y Honrado
Los Graduados de la Comunidad de Área de Fe San Juan Pablo II
Renee Ahlbrecht
Emilie Berry
Nick Bieganek
Emma Blashack
Amaya Brandt
Conner Bulau
Aaron Castillo
Joshua Conzet
Joseph Cullen
Mackenzie Davis
Christine Dennison
Grace Dietrich
Jenna Dolezal
Maddie Dressel
Alyssa Ebert
Ellie Ernhart
Connor Fasching
Austin Feltmann
Madison Fiecke
Jack Fleischacker
Joseph Gallus
Brooke Good
Ellen Guggemos
Sophie Heuer
Amanda Hoff
Dylan Johnson
Brittany Juncewski
Nicholas Kern
Alexandrea Kowalke

Marian Medina Mendoza
Will Mickolichek
Joseph Mochinski
McKenna Monahan
Regina Moosbrugger
Zechariah Newstrom
Nhan Nguyen
Andrew Nix
Arlene Nowak
Mackenzie Nowak
Heidi Otto
Monce NoyolaNoyola-Salas
Celine Ratai
Selena Ratai
Dylan Richter
Calyn Rieger
Ellie Schmidt
Victoria Simons
Courtney Sutton
Ashley Teubert
Beau Teubert
Adam Thalmann
Sierra Trebesch
Cejay Ulrich
Savanna Weber
Caden Webb
Logan Wendolek
Lucas Wendolek
Haley Wiegert
Sally Yin

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$403.57
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$14,723.92

Presupuesto Anual
$16,500

$1,275.67

$1,400.00

Colecta para el Fondo Juan Diego
$163.72

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

Inscripción por las Clases de Educación Religiosa
Si no han hablado con Elvia sobre su inscripción para la educación religiosa que empezarán en
septiembre, por favor hable con Elvia para recibir sus documentos.

Atención Adultos que Quieren Celebrar sus Sacramentos
Si usted es un adulto que no haya celebrado su Primera Comunión o Confirmación, podemos
asistirle en prepararse para recibir los sacramentos. Pedimos que asistan a las clases con el Padre
Tony los domingos de educación religiosa. Por favor hable con el Padre Tony si quiere prepararse a
recibir las gracias de los sacramentos.

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Mayo
El Domingo, 13 de Mayo

Guillermo (C), José M. (S), Rafaela (S)

El Domingo, 20 de Mayo

Oralia (C), Luis (S), José E. (S)

El Domingo, 27 de Mayo

Constancia (C), Diana (S), Rafaela (S)

Monaguillos de Mayo
El Domingo, 13 de Mayo
El Domingo, 20 de Mayo
El Domingo, 27 de Mayo

Natalia Orocio, Oscar Peña, Mariana Castillo
Paola Peña, Wendy Escareño, Andy Ruelas
Jazmín Ruelas, Lupita Acevedo, Natalia Orocio

Lectores de Mayo
El Domingo, 13 de Mayo
Primera Lectura: Roberto
El Domingo, 20 de Mayo
Primera Lectura: Mayra
El Domingo, 27 de Mayo
Primera Lectura: Meleny

Segunda Lectura: Angélica

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Diana

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Florencia

Peticiones: Blanca Ramos

Información de Bautismos

Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 2 de junio, 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.
Nuestras próximas celebraciones de bautismo serán el sábado, 26 de mayo, y el sábado, 9 de junio, a
las 9:00 a.m.
¡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
El sábado, 2 de junio, a las 9:00 a.m.

Celebraciones del Bautismo
El sábado, 26 de mayo, 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

El sábado, 30 de junio, a las 9:00 a.m.

El sábado, 4 de agosto, a las 9:00 a.m.
El sábado, 25 de agosto, a las 9:00 a.m.

El sábado, 6 de octubre, a las 9:00 a.m.
El sábado, 3 de noviembre, a las 9:00 a.m.
El sábado, 29 de diciembre, a las 9:00 a.m.

El
El
El
El
El
El
El
El
El
El

sábado, 7 de julio, a las 9:00 a.m.
domingo, 8 de julio, durante la Misa
domingo, 5 de agosto, durante la Misa
sábado, 11 de agosto, a las 9:00 a.m.
sábado, 1 de septiembre, a las 9:00 a.m.
domingo, 2 de septiembre, durante la Misa
sábado, 29 de septiembre, a las 9:00 a.m.
domingo, 7 de octubre, durante la Misa
domingo, 4 de noviembre, durante la Misa
domingo, 30 de diciembre, durante la Misa

Por favor noten que estamos publicando ahora el horario del resto del año, para que puedan
hacer sus planes para bautizar a sus hijos que tienen menos de 7 años de edad. Sabemos
que algunas familias van a tener padrinos que vienen de otras partes del país o de México.
Solamente bautizamos en las fechas indicadas. Si van a irse a otra parte para bautizar a
su hijo, favor de tomar la plática con anticipación y nosotros proveeremos la carta de
verificación y permiso.
Especialmente noten que no hay plática entre el 3 de noviembre y el 29 de diciembre. Si
van a bautizar fuera de nuestra parroquia durante las vacaciones y fiestas de Navidad y el
Año nuevo, tiene que asistir a la plática el sábado, 3 de noviembre.
Solamente tenemos bautizos en sábado en mayo, junio, julio, agosto y septiembre.

¿Cuándo Debo Bautizar a mi Hijo o Hija?
La iglesia pide que bauticemos a los niños tan pronto que sea posible después de su nacimiento. Hace 50
años esta regla estuvo interpretada estrictamente y consideraba que si pasa más de un mes después de
su nacimiento que los padres estaban descuidando sus deberes espirituales. Ahora no estamos tan
estrictos, pero la regla todavía aplica. La visión de la Iglesia es que sus hijos renazcan como hijos de Dios
entre meses de su nacimiento. También reconocemos que algunas veces nuestras familias viven lejos y
tienen que pedir vacaciones y hacer planes para venir a celebrar el bautismo. No obstante la Iglesia
exhorta a los padres cristianos no demorar mucho en bautizar a sus hijos.

¿Qué Debo Hacer si mi Hijo Tiene 7 años y no ha Sido Bautizado?
Si un niño por cualquier razón o contra tiempo no puede ser bautizado por mucho tiempo y alcanza la edad
de 7 años, tiene que ser preparado no solo los padres, pero también, el niño para recibir su sacramento.
En nuestra parroquia esto significa que el niño tiene que asistir a las clases de educación religiosa por
todo un año para entender el regalo de bautismo que está recibiendo. El niño debe continuar su educación
religiosa por otro año para recibir su Primera Comunión y Primera Reconciliación.

¿Qué Tiene que Hacer un Adulto para Recibir sus Sacramentos?
Un adulto no bautizado puede prepararse para recibir los Sacramentos de Iniciación, el Bautismo, la
Eucaristía y la Confirmación, participando en un proceso que se llama Rito de Iniciación para Adultos
(RICA). Este proceso incluye las pláticas dominicales con otros adultos, tiempo en conversación con otros
sobre la fe y tiempo para discernir su deseo de ser un Cristiano Católico. Después de este tiempo de
preparación, participará en unos ritos especiales durante la Cuaresma, y en la Vigilia Pascual recibirá los
Sacramentos de Iniciación.
Los adulto bautizados pero no confirmados y/o no han hecho su Primera Comunión pueden prepararse para
recibir estos sacramentos. Pedimos que participen en las clases de adulto en los domingos. Serán
Confirmados y harán su Primera Comunión cuando el obispo viene en marzo.
Si están casados por civil o en unión libre también tiene que validar a su matrimonio por la Iglesia.
Parece como mucho, pero no es imposible. Hable con el Padre Tony para entender más el proceso de
preparación.
Nunca es tarde e imposible recibir los Santos Sacramentos.
Lo más necesario es su deseo.
Lecturas de Solemnidad de Pentecostés
20 de mayo del 2018

Primera: Hechos 2: 1-11

Segunda: I Corintios 12: 3b-7; 12-13 Evangelio: Juan 20: 19-23

