
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

Vigesimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
7 de octubre del 2018 

Misa Dominical a las 11:30 a.m. 
Sacramento de Reconciliación (Confesiones): Sábados al 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 

Atesorada, Escogida y Enviada

Las semanas pasadas fueron llenos de cosas que me hace enfrentar mis debilidades como un párroco. La lluvia 

copiosa que ha caído sobre nuestra área nos hizo saber de unos defectos en los edificios de nuestras parroquias, 

hay problemas con las líneas de gas en la Iglesia de la Sagrada Familia que 

estamos luchando para reparar antes que el Bazar Anual de la parroquia., y 

estamos apurándonos con la preparación para el clima frio que ya viene. 

Algunas veces creo que no podemos pasar ni un día sin una nueva crisis. Mis 

dudas, preocupaciones y lucha con mi ignorancia me casi me hacen 

desesperar. Algunas veces pienso que necesito una nueva vida. Después de 

gritar pobre de mí, vuelvo al trabajo, hablo con los que saben que hacer y 

continuo mi día.

Hoy observamos el Domingo de Respetar la Vida, y recibimos el llamado a 

proclamar que cada persona es atesorada, escogida y enviada. En medio de 

nuestras luchas diarias y el contacto constante con nuestras limitaciones y 

faltas, es fácil olvidar que estamos creado por un Dios amoroso. Fuimos hechos por amor y para amar. Dios nos 

hizo para compartir su amor con nosotros, para ser su hijos e hijas valiosos y para tener la alegría de amarlo. La 

cultura que nos rodea grita fuertemente contra esta relación básica de nuestra vida, pero la proclamamos con 

convicción y confianza. Cada vida, desde sus primeros momentos de existencia hasta su fin natural, es un don 

gracioso derramado sobre nosotros por Dios mismo.

Nuestra existencia depende en una decisión de Dios. El creador de todo que hay es, y que es totalmente 

autosuficiente, escogió a llamarnos a ser. Dios escogió a cada uno para ser una revelación de su amor y cuidado. 

Somos creados por la voluntad de Dios, amados por la voluntad de Dios y hechos signos de la bondad de Dios 

por esa misma voluntad. Como proclama Salmo 139, “Estamos hechos maravillosamente.” Dios escogió 

hacernos antes el principio del tiempo, y se alegra en nuestra existencia.

Nosotros, quienes estamos atesorados y escogidos, también estamos enviados a proclamar la verdad que nos 

sostiene en la vida. En Nuestra lucha para proteger los niños no aun nacidos, en nuestro cuidado por los sin 

defensa y pobres, en nuestra protección de las vidas de los enfermos y ancianos respondemos al llamado de 

Dios a traer el mensaje de valor de la vida al mundo. Nuestras palabras, oraciones y hechos trabajan juntos para 

proclamar el mensaje de Dios del don inestimable de la vida. Posiblemente enfrentamos los límites de nuestras 

habilidades, y sentimos impacientes en la aparente falta de éxito, pero no desesperamos. El Dios de toda gloria 

atesora a cada vida, escoge a cada persona y envía a cada uno para cooperar en edificar un mundo rebosando de 

su amor. 

Padre Tony Stubeda 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 

 

Habrá Misa este Viernes 
Venga a dar gracias a Dios por otra semana del trabajo este viernes a las 5:30 p.m. 

Congreso del Rosario de la Diócesis de New Ulm 
El Diócesis de New Ulm va a realizar un Congreso del Rosario Viajero del 14 al 20 de octubre. Un Congreso 
del Rosario consiste en 7 días y noches de Adoración Eucarística y recitación del rosario cada hora por do o 

más personas. Un Congreso Viajero cada parroquia involucrado hace 
el compromiso de ser el anfitrión del Congreso por 24 horas, 
celebrar una Misa para empezar y para cerrar su día de oración, de 
tener personas de adorar la Eucaristía por 24 hora y también 
personas para recitar el rosario cada hora. 

El Congreso del Rosario es una fuente de Divina Misericordia para 
nosotros, la Iglesia y el mundo. El propósito de nuestro Congreso es 
rezar por el perdón de nuestros pecados y los pecados de nuestro 

país, por un fin del aborto, por paz en el mundo y por la santificación de familias. 

El Congreso empezará en la Catedral de la Santísima Trinidad en New Ulm el domingo 14 de octubre. 
Después continuará en la Iglesia de San Pío X aquí en Glencoe el lunes, 15 de octubre con una Misa de 

apertura a las 7:00 p.m. Adoración constante y la recitación del rosario empezará inmediatamente después 

de la Misa y continuará hasta la Misa de clausura a las 6: 00 p.m. el martes, 16 de octubre.  El Congreso 

continuará en Wabasso, Marshall y Ortonville y llegará a su fin con una Misa en Montevideo. Si quiere ser un 

líder del rosario o una persona que compromete a un periodo de adoración, hable con el Padre Tony o Elvia. 

Las hojas para enlistarse tienen cupo para 4 personas cada hora, y sería maravilloso que muchas más 

personas vengan para orar durante la noche y el día. 

Si prefiere no comprometerse ser líder del rosario o por toda una hora de Adoración, les invito venir 
por cualquier tiempo que pueda durante estas 24 horas. Ojalá que todos tomen tiempo para participar 
sea por solo unos momentos en esta gran campaña de oración.  

Rosario Vivo, Domingo 21 de Octubre 
El domingo, 21 de octubre, vamos a celebrar el Rosario vivo a la 1:30 p.m. Nuestros alumnos van a celebrar 
como parte de sus clases este día, pero esperamos que todos se participen. Marque sus calendarios y aparte 
el tiempo para rezar con nosotros en este mes del Rosario. 

Noticias de Educación Religiosa 

Habrá Clases el Domingo Próximo 
El domingo próximo habrá clases.  

Padres y Alumnos Tienen Tarea 
Todos recibieron unas preguntas para contestar como tarea. Este es una preparación para la plática con el 
Padre Tony el domingo próximo. No sean perezosos tomen los 20 minutos necesarios para completar su 
tarea. 
 

Colecta Dominica incluso Seneca  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$413.79 $4311.81 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $374.34 $1,400.00 







Diócesis de New Ulm 
Congreso Viajero del Rosario 

Octubre 14 – 20, 2018 

 
 

Adoración perpetua del Santísimo Sacramento por siete días con la recitación del Rosario cada hora por las 
intenciones:  

en reparación por nuestros pecados y los pecados de nuestro país 
por el fin del aborto 
por la paz del mundo  
por la santificación de familias 
por la curación de los daños de individuos y el Cuerpo de Cristo por causo del abuso sexual 
perpetrado por cleros y por la negligencia de la jerarquía en enfrentar ese abuso  

Seis locales anfitriones cada uno por un periodo 24 horas 
Domingo – lunes, 14 – 15 de octubre: Catedral de la Santísima Trinidad, New Ulm 

Misa de Apertura con Obispo LeVoir a las 6:00 p.m. 

lunes – martes, 15 -16 de octubre: 
Comunidad de Fe de San Juan Pablo II en la Iglesia de San Pío, Glencoe 

7:00 p.m. 15 de octubre:  Misa de Apertura y Procesión  
Adoración y recitación del Rosario cada hora 

6:00 p.m. 16 de octubre:  Rosario, Bendición y Misa de Clausura  

Necesitamos personas para hacer Adoración y recitar el Rosario cada hora por la noche de 15 de octubre y 
todo el día 16 de octubre. Encontrará formas para enlistarse en el atrio de la iglesia. Favor de juntarse con 
nosotros en oración mientras pedimos la bendición del Señor por nuestra Iglesia, mundo y familias. Este es 
una maravillosa oportunidad para las familias a rezar juntos. Las hojas para enlistarse tienen cupo para 4 
personas cada hora, y sería maravilloso que muchas más personas vengan para orar durante la noche y el día 
si sea por unos solos pocos minutos. 

Al momento que terminamos nuestras oraciones, 
una otra parroquia va a empezar a rezar y adorar al Santísimo 

y continuar la oración del Congreso Viajero  



La Parroquia de San Pío X

Escriba su nombre completo: ____________________________________________________

En las siguientes líneas escriba el/los nombres de sus familiares o amigos difuntos:

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________

6. ____________________________

7. ____________________________

8. ____________________________

9. ____________________________

10. ____________________________

11. ____________________________

12. ____________________________

13. ____________________________

14. ____________________________

15. ____________________________

16. ____________________________

17. ____________________________

18. ____________________________

19. ____________________________

20. ____________________________

21. ____________________________

22. ____________________________

23. ____________________________

24._____________________________

25. ____________________________

26. ____________________________

27. _____________________________

28. _____________________________

29. _____________________________

30. _____________________________

31. _____________________________

32. _____________________________

33. _____________________________

34. _____________________________

35. _____________________________

36. _____________________________

37. _____________________________

38.  _____________________________

39.  _____________________________

40.  _____________________________ 
 
 

 
 



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Octubre 
El Domingo, 7 de Octubre Oralia (C), Guillermo (S), José E. (S) 

El Domingo, 14 de Octubre Luis (C), Florencia (S), Diana (S) 

El Domingo, 21 de Octubre Rafaela (C), José E. (S), Oralia (S) 

El Domingo, 28 de Octubre Constancia (C), Luis (S), José M.(S) 

Monaguillos de Octubre 
El Domingo, 7 de Octubre Leo Peña, Mariana Castillo, Wendy Escareño 

El Domingo, 14 de Octubre Leslie Rodríguez, Oscar Peña, Jazmín Ruelas 

El Domingo, 21 de Octubre Natalia Orocio, Andy Ruelas, Meleny Colín  

El Domingo, 28 de Octubre Andy Ruelas, Lupita Acevedo, Paola Peña 

Lectores de Octubre 
El Domingo, 7 de Octubre   

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

El Domingo, 14 de Octubre   

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

El Domingo, 21 de Octubre   

Primera Lectura: Martha Segunda Lectura: Luis Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 28 de Octubre   

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

Necesitamos Monaguillos y Ministros de Comunión 
La celebración de la Santa Misa cada domingo requiere la cooperación de toda la comunidad. Demos 
gracias a Dios que hay muchos voluntarios que cumplen con su ministerio en la liturgia. Dios nos ha bendito 
con personas comprometidas y fieles a servir a la comunidad en varias capacidades. 

Al momento necesitamos monaguillos. Hay algunos de nuestros monaguillos que están llegando a graduarse 
y van a estar saliendo de su ministerio. Si estás en el grado 5 of más adelante y quiere servir, por favor 
apunte su nombre con Elvia, y arreglamos una sesión de preparación por su ministerio. 

También estamos buscando a personas para ser ministros extraordinarios de la Santa Comunión. Si tiene 
interés en ayudar en repartir la Santa Comunión en la Misa, hable con Elvia y apartamos tiempo para el 
entrenamiento y el nombramiento por el obispo. 
 

 
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.  



Información de Bautismos

Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 6 de octubre, 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. 
Nuestra próxima celebración de bautismo será el domingo. 7 de octubre, 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, 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 el acta del bautismo el primer domingo del mes después 
del Bautismo. Por ejemplo, los que bautizarán en octubre recibirán sus actas el domingo, 4 de 
noviembre, al fin de la Misa.  
 
Si bautizaron hace tiempo y no habían recibido su acta puede hablar con Elvia para recogerlo. 

Preparación por la Misa de Todos los Fieles Difuntos 
Junto con este boletín están recibiendo una hoja donde puede apuntar los 
nombres de sus familiares y amigos que quieren incluir en la Letanía de los 
Fieles Difuntos en nuestra Misa de los Fieles Difuntos, el viernes, 2 de 
noviembre, a las 5:30 p.m. Sigue las direcciones en la hoja y entregar su 
hoja completa a Elvia o el Padre Tony antes el lunes ,29 de octubre. 

 
 
 
 
 

 
 

Lecturas del Vigesimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 
14 de octubre del 2018 

Primera: Sabiduría 7: 7-11 Segunda: Hebreos 4: 12-13 Evangelio: Marcos 10: 17-30 
 
 

 


