
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

El Decimoprimer Domingo del Tiempo Ordinario 
17 de junio 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 

¿Cómo Vino a Ser? 
 

El lunes pasado vi un programa que se llama, “Who Do You Think You Are,” en que escogen una celebridad 

cada semana y tratan de construir la historia de su familia generación por 

generación. Dos episodios me llamaron la atención. En uno Courtney Cox 

encontró que es un descendiente directa de un de los reyes más importantes en 

la historia de Inglaterra. En otro Hilary Duff descubrió que ella es un 

descendiente directo del rey más importante de Escocia. Estas dos celebridades 

americanas pueden trazar su historia por más que 30 generaciones y conectarse 

a las familias reales de Inglaterra y Escocia. No sé, ni con suficiente tiempo y 

dinero, pudiera trazar mi linaje por tantas generaciones, pero estoy seguro que 

no encontrarán ninguna familia real en mi historia. Hoy celebramos el Día de 

los Padres, y estoy contemplando la historia de mi familia. No sabemos mucho 

de nuestros antepasados, y nuestra familia no es muy numerosa. Mi madre solo 

tuvo un hermano y una hermana, y mi padre es el único hijo de su familia. La 

hermana de mi madre no tuvo familia y su hermano tuvo 6 hijos. Por eso solo 

tengo 6 primos. Pero también nuestra familia está floreciendo. Mis 6 hermanos 

tienen 11 hijos, y si estoy contando correctamente, ellos tienen 9 hijos, y nuestra familia sigue creciendo. Del 

amor de solo dos personas, mi padre y mi madre, estamos haciendo una familia robusta y creciente. 

Hoy Jesús nos presenta con dos parábolas que nos llama a reflexionar en el proceso misterioso del Reino de 

Dios. El usa cuentas sencillas para ayudarnos captar la maravilla que es el crecimiento del Reino de Dios. 

Llama a sus discípulos a acordarse de que el milagro de una cosecha abundante depende en cosas fuera de 

nuestro control y vista. La semilla brota, crece, florece y produce su fruto con muy poco trabajo del sembrador. 

El sembrador hace lo que puede para empezar bien, pero después de su trabajo el futuro es en las manos de otras 

fuerzas. Como por sí sola la cosecha sale. 

En esta misma manera, una vez que la palabra de Dios, Jesús mismo, encuentra morrada en nuestro corazón, su 

enseñanza, su amor y poder va creciendo hasta que borda en una cosecha de salvación, misericordia, esperanza 

y luz. El crecimiento de una comunidad llena de fe y como la presencia de Cristo en el mundo depende en la 

acción misteriosa de un Dios abundantemente generoso. 

Mientras celebramos a nuestros padres, les invito a reflexionar en el gran florecimiento de amor y bondad que 

tienen sus raíces en ellos y en sus ganas a guiarnos, sus hijos, en los caminos de fe, esperanza y amor. Nuestros 

padres han empezado algo, y con la bendición de Dios lo florecerá. 

Padre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre 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.  
 

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. 

Es sumamente importante registrarse por las clases ahora. Durante el verano necesitamos 
comprar los libros ahora para estar listos para septiembre. Por favor regístrense ahora. 

 
 

¿Quiere Compartir Su Fe? 
En las parábolas de Jesús hoy nos dice que la semilla más pequeña de fe puede ser el principio de un arbusto 
del Reino de Dios. Muchas veces cuando hablamos de ser catequistas nos decimos, “No sé suficiente. No soy 
tan santo para ser catequista.” Lo que necesita, nos dice Jesús, es un poquito de fe. Si arriesgamos nuestra 
fe, Dios nos fortalezca y nos hace florecer con frutos de sabiduría, amor y esperanza. Por favor considere 
ser catequista y sembrar semillas de fe en los corazones de nuestros jóvenes. 

El trabajo, o mejor decir, la misión de un catequista es compartir el mensaje de Cristo con otros. 
Principalmente el catequista está cumpliendo con el mandato de Jesús a “enseñar a todo lo que he dicho.” El 
requisito más importante de ser catequista es tener ganas de compartir su fe con sus alumnos.  

Muchas veces pensamos que no podemos ser catequistas porque no sabemos cómo hacer el trabajo. Nosotros 
proveemos entrenamiento y guías a todos nuestros catequistas y nos juntamos regularmente para planear y 
compartir ideas y estrategias. 

Nosotros necesitamos más catequistas por el año venidero. Si tiene interés en ser catequista, hable con 
Elvia. Ella puede explicar el ministerio de ser catequista.  

Cristo está llamándote ser catequista. ¿Va a contestarlo? 

 

 
 
 
 
 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$300.10 $15,966.77 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $1,359.67 $1,400.00 



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. 

¿Quiere ser Voluntario en Birthright? 
¿Quiere ser voluntario en la organización “Birthright,” una organización pro-vida? Voluntarios acompañan 
como amigos mujeres que, en situaciones difíciles quieren que nazcan sus hijos. También puede funcionar 
como un traductor para la organización.  Hable con Judy Haag a 320-587-5433 si quiere ser voluntario. 

 

La Fiesta de María 2018 
Te invitamos a participar en los campamentos para los niños de la Comunidad Hispana de 6 a 14 años de edad. 
Ven y aprende sobre la Virgen María a través de juegos y actividades divertidas. El miércoles, 27 de junio, 
están todos invitados a participar de la Santa Misa (ingles) con el Obispo LeVoir a las 5:00pm.  
¿Cuándo? Desde el lunes, 25 de junio hasta el jueves, 28 de junio. Hora: 3:00 – 6:00 p.m. 
¿Dónde? Schoenstatt on the Lake Retreat Center, 27762 County Road 27, Sleepy Eye, MN, 56085. 
¿Preguntas? (507) 794-7727.  
Busca tu hoja de registro en la oficina de la Parroquia Santa María, Sleepy Eye.  

(Patrocinado y dirigido por: la Juventud Femenina de Schoenstatt) 

Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Junio 

El Domingo, 17 de Junio José E. (C), Guillermo (S), Oralia (S) 

El Domingo, 24 de Junio Luis (C), Oralia (S), Rafaela (S) 

Monaguillos de Junio 
El Domingo, 17 de Junio Natalia Orocio, Lupita Acevedo, Jazmín Ruelas 

El Domingo, 24 de Junio Meleny Colin, Paola Peña, Andy Ruelas 

Lectores de Junio 
El Domingo, 17 de Junio   

Primera Lectura: Mariana Segunda Lectura: José Sánchez Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 24 de Junio   

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

 

Escuela de Verano para Familias Migrantes 

Todos los estudiantes migrantes desde Kindergarten hasta 21 años de edad que viven en Glencoe y las áreas 

cercanas califican para ayuda académica de los estudiantes de la primaria hasta Senior High. Las clases 

empezarán el 18 de junio y terminarán el 26 de julio. El horario de clases está 8:00 a.m. – 3:30 p.m. lunes a 

jueves. Se juntan en Lincoln Elementary School en Glenoce. Hay transporte disponible. Para más información 

por favor vean a los volantes en el atrio de la Iglesia. 

 

 



Información de Bautismos 

 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 30 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 7 de julio, a las 9:00 a.m. y el domingo, 
8 de julio, durante la Misa. 

No tiene que registrarse para la plática bautismal, solo se presentan el día y hora indicada. 

¡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, 30 de junio, a las 9:00 a.m.  
 El sábado, 7 de julio, a las 9:00 a.m. 
 El domingo, 8 de julio, durante la Misa 
El sábado, 4 de agosto, a las 9:00 a.m. El domingo, 5 de agosto, durante la Misa 
 El sábado, 11 de agosto, a las 9:00 a.m. 
El sábado, 25 de agosto, a las 9:00 a.m. El sábado, 1 de septiembre, a las 9:00 a.m. 
 El domingo, 2 de septiembre, durante la Misa 
 El sábado, 29 de septiembre, a las 9:00 a.m. 
El sábado, 6 de octubre, a las 9:00 a.m. El domingo, 7 de octubre, durante la Misa 
El sábado, 3 de noviembre, a las 9:00 a.m. El domingo, 4 de noviembre, durante la Misa 
El sábado, 29 de diciembre, a las 9:00 a.m. El domingo, 30 de diciembre, durante la Misa 

La Tarea y los Requisitos de Ser Padrino para el Bautismo 
La Iglesia llama a los padrinos del Bautismo de ser buenos ejemplos de fe para sus ahijados. La tarea es 
asistir a los padres de pasar la fe a sus hijos. Por eso hay algunas reglas para ser padrino. Primeramente la 
Iglesia dice que cada niño puede tener un (1) padrino y una (1) madrina. Los padrinos tienen que ser 
Católicos, es decir, haber recibido el Bautismo, la Primera Comunión y la Confirmación. Si es una pareja que 
van a ser padrinos deben ser casados por la Iglesia, no por poner barreras en el camino de los que quieren 
ser padrinos, pero porque si van a ser buenos ejemplos de fe para sus ahijados, los padrinos deben vivir su 
fe y cumplir con el deseo de Dios que los matrimonios sean sacramentales. 
 

Lecturas de la Solemnidad del Nacimiento del San Juan Bautista  
24 de junio del 2018 

Primera: Isaías 49: 1-6    Segunda: Hechos 13: 22-26   Evangelio: Lucas 1: 57-66; 80 


