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Iglesia de San Pío X 

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

Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario 
22 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 

 
Apártense y Descansaremos, Talvez 

 
Una de las alegrías del verano sencilla que más me satisface llega los domingos después de la Misa en español. 
Muchas veces hay gente que quieren hablarme, hacer citas o que quieren alguna información sobre nuestros 

programas, pero después de estas tareas, algunos miembros del coro, Elvia 
y su familia todavía están. Nos sentamos en mi oficina y platicamos por un 
rato. Hablamos de la Misa, de la homilía, de que son nuestros planes por el 
día, o de los miles detalles no importantes de nuestras vidas. Estas charlas 
son un tesoro sencillo. No tenemos que preocuparnos de las clases de 
educación religiosa, y usualmente no tengo citas hasta las 2:30 p.m. en los 
domingos. No cumplimos nada importante o urgente, pero cuando llagará 
el septiembre no tendremos tiempo por estas visitas. Voy a extrañar estas 
mini-vacaciones dominicales. Aprendí disfrutar estos periodos cortos de 
descanso, pero también sé que mi ministerio al pueblo que Dios ha 

encomendado a mi cuidado siempre va a ser una prioridad den mi vida. 

En el Evangelio de hoy, los discípulos de Jesús vuelven de sus viajes misioneros llenos de cuentos, alegrías y 
maravillas. También están fatigados por su viaje y exhaustos por todo que han vivido desde su salida del lado de 
Jesús. Él está ansioso escuchar sus historias y para celebrar sus éxitos. Hay mucha gente que los rodea, y esa 
muchedumbre son tan insistentes que ni deja a ellos tiempo para comer. Jesús trata de retirarse de las demandas 
de la gente a un lugar solitario y abandonado, pero la gente los persigue. Jesús y los discípulos tratan escapar al 
gentío por subir en una barca y cruzar el lago, pero la gente adivina sus planes y llegan al otro lado antes que 
Jesús. Jesús vea a este gentío enorme y siente amor y piedad por ellos. Abandona sus planes por descanso y 
retiro, y empieza a enseñarles con alegría y paciencia. Jesús y sus discípulos están llamados a abandonar su 
deseo por descanso a la alegría de guiarles a la salvación que Dios está ofreciéndoles. Como un buen pastor, 
Jesús encuentra su energía, alegría y satisfacción en atender a las necesidades de su rebaño. 

Nuestras vidas son muy demandantes. Algunas veces sentimos como la vida está jalándonos por aquí y por allá 
a la misma vez. Algunas veces nos molesta, sentimos ahogados e irritados. Al fin de todo, como Jesús, 
necesitamos tiempo para celebrar nuestros éxitos y descansar de nuestras labores, pero también como Jesús, 
nuestras necesidades y deseos tienen que ser balanceados con el llamado de Dios a entregarnos en amor al 
prójimo. El descanso que deseamos es un regalo de Dios, y nuestras limitaciones nos ayude depender en su 
energía, poder y alegría para anunciar la Buena Nueva de salvación a los que anhelan recibirla. 

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.  

 

 
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.  

“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.  

Noticias de Educación Religiosa 

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. 

 

 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$244.15 $800.15 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

  $1,400.00 

Asistencia para Damnificados   

$155.27   



 

 
Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Julio 

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, 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, 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. 

Misas en Campo de Seneca 

 

El domingo, 5 de agosto, vamos a empezar nuestras celebraciones de Misas en el campo de Seneca/Green 
Giant. Vamos a celebrar cada domingo de agosto y septiembre. Anna Marie Reiter, quien nos ayudó servir 
galletas y jugo después de las Misas por muchos años, no puede asistirnos este año. Necesitamos unos 

voluntarios que pueden irse a estas Misas y para ayudar al Padre Tony a servir galletas y jugo al fin de 
las Misas. Vamos a tener 9 Misas en el campo. Si puede ayudar en uno de los domingos de agosto o 
septiembre, por favor hable con el Padre Tony. Si nueve personas o grupos de personas nos ayude, solo tienen 
que irse un domingo. Este ministerio es una manera excelente para proclamar nuestra fe y a compartir la bondad 
del Señor con la comunidad de trabajadores migrantes en nuestra comunidad. 



 

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 Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
29 de julio del 2018 

Primera: II Reyes 4: 42-44    Segunda: Efesios 4: 1-6   Evangelio: Juan 6: 1-15  


