
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario 
12 de agosto 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 

 
No Puedo Imaginar 

 
Algunas veces cuando alguien me cuenta algo inesperado o reporte que alguien ha hecho algo sorprendente 

digo: “Pues este es difícil a imaginar.” También usaba el frase cuando alguien me dice 

que he dicho algo o hecho algo que no me acuerda, y no es conforme a mi carácter y mi 

hábito de ser. Más que una vez he dicho que no puedo imaginar diciendo o haciendo tal 

cosa. Cada día estamos inundado con anuncios como perder 100’s de libras sin comer 

menos, de ser en buenas condiciones sin ejercicio y ser muy saludables si tomemos tal 

medicina o suplemento, y ser rico sin aplicar ni arriesgarse nada. Todos estos anuncios 

nos han enseñado de cuidarnos de las cosas que escuchemos, y de pensar que tales cosas 

son difíciles imaginar. 

En este, nuestra tercera semana de contempla a Jesús cono el Pan de la Vida, 

encontramos a la multitud perdiendo su paciencia con Jesús y sus enseñanzas. Lo que 

está diciendo los provocan a decir y pensar: “Este es difícil imaginar.” Han llegado al 

fin de su entendimiento, y la proclamación de Jesús que él es el pan que ha bajado de 

cielo los empujan a resistir a Jesús. Preguntan: ¿Cómo puede ser quien dice que eres? Te conocemos y no eres 

nada especial.” Los seguidores de Cristo han entrado a una crisis de imaginación. Jesús está pidiéndoles de 

aceptar algo que no pueden entender. Están llamados a pasar más allá que su mundo regular y entendimiento de 

su relación con Dios hacía un mundo de unión con Dios por medio de Cristo en palabra y sacramento. Jesús les 

promete que todos que pueden entrar a este mundo nuevo, quienes escuchen a su palabra y coman el pan de 

vida van a tener vida eterna. Jesús revela que no solo vino para enseñar lo que el Padre mandó, sino también a 

entregarse, cuerpo, sangre, alma y divinidad, a nosotros en la Eucaristía. Jesús invita al pueblo de moverse más 

allá que su imaginación y a caminar en la realidad del misterioso y sacramental regalo de Dios de su presencia 

sacramental en la Eucaristía. 

Como fue en los últimos dos domingos la lectura nos deja sin la respuesta del pueblo. El reto está puesto no sólo 

a las personas con Jesús hace 2000 años, pero también a nosotros. ¿Estamos listos de movernos más allá de 

nuestra escepticismo hacía el mundo de fe y sacramento? Mientras es difícil a imaginar este gran y misterioso 

regalo de la Eucaristía: ¿Estamos listos a abandonar nuestras preguntas y ser sumergido en la maravilla de la 

Eucaristía? ¿Estamos dispuestos abandonarnos al plan de alimentar y fortalecernos que ha salido de la mente y 

compasión de nuestro Dios? 

Padre Tony Padre Tony Padre Tony Padre Tony StubedaStubedaStubedaStubeda    

    



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.  
 

Taller de Finanzas 
Los servicios de Extensión de la Universidad de Minnesota y el Consulado de México en St. Paul están 
ofreciendo un taller gratis aquí en la Iglesia de San Pío X el domingo, 19 de agosto, después de la Misa. Le 
ofrecerá una comida como parte del taller. El tema del taller es como entrar y pagar por la universidad. 
Necesitan enlistarse antemano para que el educado tiene suficientes materiales por los participantes y 
para ordenar la comida. Si tiene interés, hable con Elvia para más información y para enlistarse. 
Recomendamos su participación en este taller. 

 

 
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 
Hoy seguimos con  nuestra reflexión 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 

Las Clases Empezarán el Domingo, 26 de Agosto 
Vamos a empezar nuestras clases con una junta con los padres y los alumnos después de la Misa el domingo, 
26 de agosto. Los de ustedes que estuvieron esperando que las clases estar más cercas para registrarse, ya 
es tiempo. Si vamos a tener todo lo que necesitamos,  necesitamos que ustedes vayan a asistir. Las familias 
nuevas al programa van a juntarse con Elvia y los catequistas para revisar los requisitos y expectativas del 
programa. Padre Tony va a juntarse con las familias que han participado en años anteriores para una 
actividad sobre la educación religiosa en familia. 

 

Colecta Dominica incluso Seneca  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$242.61 $1547.80 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $115.96 $1,400.00 

Colecta para el Fondo Juan Diego   

$147.37   



 
Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Agosto 

El Domingo, 12 de Agosto Oralia  (C), Constancia (S), Jose E. (S) 

El Domingo, 19 de Agosto Diana (C), Luis (S), Rafaela (S) 

El Domingo, 26 de Agosto Guillermo (C), Jose E. (S), Oralia (S) 

Monaguillos de Agosto 
El Domingo, 12 de Agosto Andy Ruelas, Leslie Rodríguez, Oscar Peña, 

El Domingo, 19 de Agosto Leo Peña, Mariana Catillo, Wendy Escareño 

El Domingo, 26 de Agosto Natalia Orocio, Jazmín Ruelas, Meleny Colin,  

Lectores de Agosto 
El Domingo, 12 de Agosto   

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

El Domingo, 19 de Agosto   

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

El Domingo, 26 de Agosto   

Primera Lectura: Sandra  Segunda Lectura: María Rico Peticiones: José Martínez 

 

Misas en Campo de Seneca 

Hoy 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 apunte su nombre en la lista 

que tiene Elvia. 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, 25 de septiembre, 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 11 de agosto a las 9:00 a.m. y el 
domingo 2 de septiembre 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, 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 bautizarán en agosto recibirán sus actas el domingo, 2 de 
septiembre, al fin de la Misa.  
 
Si bautizaron hace tiempo y no habían recibido su acta puede hablar con Elvia para recogerlo. 
 

¿Va a Celebrar su Quinceañera entre Ahora y Diciembre? 
Si están celebrando sus 15 años en la iglesia entre ahora y el fin del año debe hacer una cita con el Padre 
Tony para planificar su Misa. 

 
 

Lecturas del Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
19 de agosto del 2018 

Primera: Proverbios 9: 1-6    Segunda: Efesios 5: 15 - 20   Evangelio: Juan 6: 51 -58  


