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Vigesimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 
14 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 

Dos Pensamientos por Una Semana Ocupadísima 

Esa va a ser una semana ocupadísima. Estoy escribiendo este mensaje el lunes, porque todo el día martes y la 

mitad del día el miércoles voy a estar en una conferencia en Willmar. En la tarde del miércoles 

tengo una junta del Concilio de Sacerdotes de la Diócesis de New Ulm y después una junta de la 

Mesa de Consultores de la diócesis con el obispo. Mi ausencia por estas juntas y una funeral la 

hace necesario para cumplir con este mensaje hoy, lunes. Apenas estoy empezando mi reflexión 

en las lecturas dominicales y mi homilía, y no tengo una idea fija ni una dirección para guiarme. 

Entonces, les ofrezco dos ideas cortas en medio de las preocupaciones de esta semana. 

Domingo de Reconocimiento del Concilio de Mujeres Católicas 
Este domingo reconocemos el gran y esencial trabajo que el Concilio de Mujeres Católicas ofrece a nuestra 

parroquia y comunidad de fe. Su enfoque en desarrollar el liderazgo de mujeres, profundizar sus vidas 

espirituales y ofrecer servicio a la misión y ministerio de Cristo es parte del gran mosaico de nuestra vida como 

el pueblo de Dios. Hoy celebramos su presencia generosa y rezamos por su éxito, por la renovación de su 

misión y que Dios sigue bendiciéndonos por su ministerio y liderazgo. 

El Congreso Diocesano del Rosario y El Rosario Vivo 
Del lunes, 15 de octubre, a las 7:00 p.m. – martes, 16 de octubre la Comunidad de Fe de San Juan Pablo II va a 

ser el anfitrión para parte del Congreso Diocesano del Rosario aquí en San 

Pío X. Vamos a empezar con la santa Misa y una procesión Eucarística. Desde esta hora nuestra comunidad va 

a estar presente en oración frente de la Eucaristía en Exposición pidiendo Dios, por la intercesión de la Virgen 

María, por el perdón de nuestros pecados y los pecados de todo el mundo, por un fin al aborto, por paz en el 

mundo, por la santificación de familias y por la sanación de los daños causado por abuso sexual perpetrado por 

clero y la negligencia de los obispos en parar ese abuso. Cada hora voluntarios van a guiar los presentes en la 

recitación del Santo Rosario y rezar ante el Santísimo. Estamos invitados a presentar nuestras vidas y todo el 

mundo al Señor. Si no puede venir por toda una hora o prefiere no ser líder del Rosario, ven ante el Señor en 

oración por algún tiempo en ese periodo de 24 horas. San Juan Vianney una vez preguntó a un viejito de su 

parroquia que rezaba antes la Eucaristía cada día: “¿Qué haces cuando está sentado aquí?” El viejito respondió: 

“Veo a Jesús y Jesús vea a mí.” Ven y presentarse ante el Señor. Déjelo ver hasta lo más profundo de su alma y 

dejarlo llenarte con su amor. Creo que este tiempo concentrado de oración puede producir bendiciones 

abundantes por cada uno de nosotros, por nuestra Iglesia y por nuestro mundo. Simplemente tenemos que 

cooperar con ese don para recibir bendiciones que ni siquiera imaginar. 

Padre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre 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. 

 

Los Matachines se Junten Hoy 
Hoy, domingo, 14 de octubre, el grupo de los Matachines van a juntarse a las 4:00 
p.m. en el gimnasio del Centro Parroquial. También se juntarán el domingo próximo 
a las 4:00 p.m. Todos que quieren ser parte del grupo deben que asistir a la junta 
hoy. 

 

Colecta Dominica incluso Seneca  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$316.00 $4627.81 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $374.34 $1,400.00 

Colecta para los Damnificados   

$298.71   



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. 

Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Octubre 
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, 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, 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 - 2019

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 
El sábado, 26 de enero, a las 9:00 a.m. El domingo, 27 de enero, durante la Misa 
El sábado, 23 de febrero, a las 9:00 a.m. El domingo, 24 de febrero, durante la Misa 
 El domingo, 28 de abril, durante la Misa 
El sábado, 11 de mayo, a las 9:00 a.m. El sábado, 25 de mayo, a las 9:00 a.m. 
 El domingo, 26 de mayo, durante la Misa 
El sábado, 8 de junio, a las 9:00 a.m. El domingo, 9 de junio, durante la Misa 
 El sábado, 15 de junio a las 9:00 a.m. 

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 
En la mesa en el atrio de la iglesia encuentren hojas para enlistar 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 Vigesimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario 
21 de octubre del 2018 

Primera: Isaías 53: 10-11 Segunda: Hebreos 4: 14-16 Evangelio: Marcos10: 35-45 


