
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario 
15 de julio 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 

Los Envió 

Mi madre siempre me decía que desde mi nacimiento quisiera estar con otras personas. Me decía que dormía 

mejor con otras personas en el cuarto. Yo fui un niño raro, porque no 

podía dormir sin alguien haciendo algo en el cuarto donde dormía. Este 

deseo de estar con otros persistía toda mi vida. Estudia mejor, trabajo 

mejor y hasta descanso mejor cuando estoy con otras personas. Cada 

año mi viaje de 30 horas a Texas es una tortura. Escucho a programas 

clásicos en el XM Radio, porque tener alguien hablando y contándome 

una historia es como tener un amigo en el carro conmigo. El más 

tiempo que paso en el carro el más desesperado me siento. Empiezo a 

parar más solo para ver a otras personas. No los hablo, porque no los 

conozco, pero solo ver a otros me da la energía que pierdo en la 

aislación del carro. 

Vivimos en una sociedad que nos enseña que las cosas pueden hacernos feliz. Si compremos la ropa correcta, 

usemos el perfume más fino y popular, manejemos y vivamos en la vecindad correcta seamos felices. Estamos 

rodeadas por una sociedad del consumo. Escuchamos constantemente a comerciales y anuncios exhortándonos a 

comprar más, tener más y usar más, y algunas veces sin saber, estos mensajes forman a nuestro pensamiento y 

entendimiento del mundo. Y esta sociedad del consumo descontrolado puede formar como escuchamos las 

enseñanzas de Jesús. 

Sospecho que lo que escuchamos más claramente en el Evangelio de hoy es la lista de cosas que Jesús prohíbe 

que sus apóstoles pueden tener en su viaje misionero. Parece como quita todo lo necesario para sostenerlos en 

su viaje. Nunca salgo de mi oficina sin mis llaves, celular y portafolio, y ellos no pueden llevar nada. Seguro 

Jesús está tratando de enseñarles confiar en la ayuda de Dios, pero ¿no está exagerando un poco? Nuestra 

preocupación puede distraernos de lo que Jesús les insiste que lleven en el camino: un compañero. No los 

mandan al desierto para luchar contra el mundo solo. Van a tener la ayuda y asistencia de otro apóstol.  Cuando 

están desanimados está alguien para apoyarlos. Cuando cansados hay alguien que comparte la lucha. Cuando 

tienen miedo está alguien para prestarles valentía, y cuando están ahogando en el sentimiento pobre-de-mí, hay 

alguien para recordarles de la misión alegre que han recibido. Jesús nos enseña que ser cristiano significa vivir 

su fe en una comunidad de esperanza y apoyo. Verdaderamente estamos ricos en bendiciones. 

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 

 
Junta de Catequistas este Sábado 

Los catequistas van a juntarse este sábado en la oficina de Elvia a las 10:00 a.m. Vamos a empezar a hacer 
planes por nuestras clases. Padre Tony va a guiar una plática sobre la Eucaristía.  
 
Si quiere ser catequista y tienes preguntas, o solo quieres saber que significa ser catequista venga a 

esta junta con sus preguntas y dudas para explorar la posibilidad y la bendición ser catequista. 

 

 
 

Si las Clases no Empezarán hasta Septiembre, “¿Por qué Registramos Ahora?” 
Sabemos que las clases no empezarán hasta septiembre, pero ya empezamos el proceso de 
prepararnos por las clases. Estamos haciendo horarios, preparando materiales y planeando nuestro 
programa. Necesitamos ordenar libros muy pronto. Por eso, es sumamente importante 
registrarse por las clases ahora. Apreciamos su cooperación. 

 
Formed 

Nuestra parroquia les ofrece una gran oportunidad para usar un recurso católico “on-line,” que se llama 
Formed. Este sitio tiene programas educativos y para su entretenimiento. Hay videos, libros para escuchar, 
programas para niños y películas. Para tener acceso completo al sitio en el web, vaya a Formed.org. Hace clic 
en el botón “Enter Code,” y entra nuestro código, RJHGCW. Después entra tu e-mail, crea una contraseña y 
ponga su código postal.  Después de crear su membrecía puede empezar a explorar este recurso católico 
excelente.  

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$286.00 $556.00 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

  $1,400.00 



“Presencia” en Formed 
El domingo, 29 de julio, el Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario, vamos a empezar a reflexionar en 
el misterio de la Eucaristía con los Discursos sobre el Pan de Vida del Evangelio de San Juan. Estos 
evangelios nos invitan de entender más profundamente el misterio de la Eucaristía. En el recurso del web, 
Formed, hay una serie de videos excelentes que se llama, “Presencia.” Estos videos de media hora cada uno 
son una reflexión sobre el significado y la importancia de este eje de nuestra fe. Les invitamos a ver estos 
videos como parte de su preparación para la Misa dominical. Pueden ver un video por semana para ayudarles 
entender más profundamente este gran regalo de Dios.  

  

 
Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Julio 

El Domingo, 15 de Julio Guillermo (C), Florencia (S), Oralia (S) 

El Domingo, 22 de Julio Constancia (C), Rafaela (S), Diana (S) 

El Domingo, 29 de Julio José E. (C), Oralia (S), Guillermo (S) 

Monaguillos de Julio 
El Domingo, 15 de Julio Wendy Escareño, Lupita Acevedo, Natalia Orocio 

El Domingo, 22 de Julio Paola Peña, Mariana Castillo, Meleny Colin  

El Domingo, 29 de Julio Leo Peña, Oscar Peña, Wendy Escareño 

Lectores de Julio 
El Domingo, 15 de Julio   

Primera Lectura: Angélica Segunda Lectura: Meleny Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 22 de Julio   

Primera Lectura: José S. Segunda Lectura: Florencia Peticiones: Blanca Ramos 

El Domingo, 29 de Julio   

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

 

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, 4 de agosto, 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 5 de agosto durante la misa y el sábado 
11 de agosto a las 9:00 a.m. 

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, 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 

 

No se Olviden 
Los de ustedes que bautizan a sus hijos recibirán la acta del bautismo el primer domingo del mes próximo 
del Bautismo. Por ejemplo, los que bautizan en julio recibirán sus actas el domingo, 5 de agosto, al fin de la 
Misa.  

 
El Compromiso de Bautizar a sus Hijos e Hijas 

En el primer paso del rito del Bautismo el sacerdote pregunta a los padres y padrinos si están dispuestos 
aceptar la responsabilidad de educar sus hijo e hijas en la fe, enseñándoles amar a Dios y a su prójimo como 
Cristo nos enseñó. Por supuesto todos contestan “si”. Es una palabra pequeña, pero es un compromiso grande. 
Los padres y padrinos hacen una promesa a Dios, a su hijo y a su familia eclesial que estos niños que están 
renaciendo en Cristo como hijos e hijas de Dios van a crecer, día tras día en la fe. Prometen que van a cuidar 
esa vida nueva, que va a nutrirla con su participación en la vida de la comunidad, y que sus hijos e hijas van a 
conocer bien a Dios que los hizo y los adoptó como hijos suyos en el bautismo. Padres y padrinos no se 
olviden la responsabilidad y alegría que han aceptado en el Bautismo de sus hijos e hijas. La vida nueva que 
han recibido está en sus manos, y es su responsabilidad de ayudarla florecer. 

 
 

Lecturas del Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario 
22 de julio del 2018 

Primera: Jeremías 22: 1-6    Segunda: Efesios 2: 13-18   Evangelio: Marcos 6: 30-34  


