
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

Trigésimo-tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
18 de noviembre 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 

 

Agradecido por la Vida que Tengo 

Estoy escribiendo este mensaje muy temprano en la mañana del día de mis cumpleaños de 60 años. Estoy 

sentado junto a mi computadora viendo sobre el valle en frente del hogar donde quedo durante mis vacaciones 

en Cuernavaca. Poco a poco están encendiendo las luces en las casas al otro 

lado del valle, el tráfico apenas está levantando, y a la cumbre al otro lado 

del valle es un pino solo, alto y derecho está visible frente del cielo que 

apenas está empezando a lucir. Todo en la casa es pacífico y mis anfitriones 

están empezando a despertarse. Estoy aquí con mi computadora, un Pepsi de 

Dieta y mis pensamientos del Día de Acción de Gracias. 

No sé porque, pero estoy recordando una conversación que tuve con mi 

madre sobre su muchas enfermedades y dolor casi constante. Pregunté si no 

desespera o enoja o amarga la vida de tanta lucha y sufrimiento cuando 

muchos otros escaparon dicha situación. Mi madre me fijó con una cara 

confundida y me dijo: “¿Porque malgasto mi tiempo deseando una vida que 

no voy a tener? Es mucho mejor que agradezco Dios por la vida que tengo.” 

Cuando vi a su vida yo vi razón de desesperar, amargar y enojar. Cuando ella vio a su vida vio razón de esperar, 

alegrarse y dar gracias a Dios. 

En pocos días vamos a juntarnos a la gran fiesta nacional a dar gracias. En el Día de Acción de gracias nos 

juntamos con nuestras familias y amigos a celebrar la abundancia de las bendiciones en nuestras vidas. Nuestras 

casas llenarán con conversaciones y risas, nuestras mesas llenarán con las riquezas de la tierra. Vamos a tomar 

tiempo para dar gracias a Dios por las muchas bendiciones que hemos recibido durante todo el año. 

Hay algunos entre nosotros que no van a sentirse tan alegres en este día de fiesta. Enfermedades en familia, 

argumentos, inseguridad sobre el futuro, o la ausencia de un ser querido finado van poner una sombra sobre 

algunas celebraciones. Nuestra fe nos recuerda que en todo momento y en toda circunstancia debemos dar 

gracias a Dios, y es en estos momentos difíciles o tristes que las palabras de mi madre vuelven a mí: “¿Porque 

malgasto mi tiempo deseando una vida que no voy a tener? Es mucho mejor que agradezco Dios por la vida que 

tengo.” Como este pino en la cumbre del valle en frente de la casa, derecho, bello y alto en el cielo de la 

mañana, deje que nuestra acción de gracias a Dios sea un señal de las bendiciones de Dios en medio de nuestras 

vidas imperfectamente maravillosas y abundantemente bendecidas. 

Padre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony Stubeda    

 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 

Padre Tony Volverá el Martes 
El Padre Tony volverá al trabajo el martes. 

 

Misa del Día de Acción de Gracias 

 
Les invitamos a empezar sus celebraciones del Día de Acción de Gracias participando en la Misa. Nuestra 
Misa celebraremos a las 11:00 a.m. La Misa es la gran acción de gracias de la Iglesia, y no hay mejor manera 
dar gracias que participar activamente en la Misa este jueves. 

 

Las Oficinas Parroquiales Cerradas 
En celebración del Día de Acción de Gracias, las oficinas parroquiales están cerradas el jueves y viernes. 

No Habrá Misa el Viernes 
No habrá Misa este viernes, pero les invitamos a la Misa de Acción de Gracias el jueves a las 11:00 a.m. 
 

Necesitamos Voluntarios 
Muy pronto el proyecto de vender pinos navideños para recaudar fondos para la 
parroquia empezará. Los Caballeros de Colon están organizando este proyecto, y les 
agradecemos por su asistencia. Encima de la mesa en el atrio de la iglesia encuentren el 
horario de la venta. Necesitamos tres personas en cada turno. Por favor revisen el 
horario y apunten para unos turnos para vender pinos. El proyecto empezará el 18 y 19 
de noviembre. A partir del 23 de noviembre vendemos pinos cada día hasta el 22 de 
diciembre. Apúntense y nos ayude tener un proyecto exitoso. No se olviden que este 
proyecto ayuda a su parroquia. 

La Campaña para Ministerios Diocesanos: Un Regalo de su Ser 
El tema de este año es, “Un Regalo de su Ser.” La Campaña nos ofrece la oportunidad de hacer nuestra parte 
para apoyar los ministerios que ayude a edificar la Iglesia aquí en la Diócesis de New Ulm – servicio que 
ninguna parroquia puede proveer por sí misma. Cada uno de nosotros fuimos bendecidos por la generosidad 
de Dios, y por esa razón, tenemos una necesidad espiritual y un deseo de devolver una parte de esta 
bendición a Dios. Si pueda por favor considera ser un miembro del “Bishop’s Guild,” por contribuir $1,000 o 
más. Hoy vimos al video de la Campaña.  El domingo próximo, Domingo de Compromiso, vamos a tener la 
oportunidad de participar en la Campaña.  Les aseguramos que su donación solo será usada para apoyar a los 
ministerios designados en los materiales de la Campaña y por ninguna otra cosa. 

 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$249.81 $5742.48 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $374.34 $1,400.00 



 
 

Ya Viene la Novena para Nuestra Señora de Guadalupe 
La entrega de las imágenes peregrinas de la novena de Nuestra Señora de Guadalupe estará 
al fin de Misa el domingo, 2 de diciembre. Si quiere recibir la Virgen en su casa y rezar en 
nombre de la comunidad, por favor apunte sus nombres en las listas en la mesa en el atrio de 
la iglesia. Ella quiere visitar a su casa y llenar su hogar con sus bendiciones.   

 

 

 
Horario de Prácticas de Los Matachines  

Los Matachines no se junten hoy.  Se juntarán el 18 y 25 de noviembre y el 2 
de diciembre. Este año el Obispo LeVoir va a estar con nosotros para la Misa 
Guadalupana el domingo, 9 de diciembre. 

 

 

 

Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de noviembre 
El Domingo, 18 de Noviembre Florencia (C), Luis (S), Guillermo (S)             

El Jueves Acción de Gracias, 22 
de Nov 

Oralia (C), Constancia (S), Diana (S) 

El Domingo, 25 de Noviembre José E. (C), José M. (S), Luis (S) 

Monaguillos de noviembre 
El Domingo, 18 de Noviembre Meleny Colin, Andy Ruelas, Wendy Escareño 

El Jueves Acción de Gracias, 
22 de Nov 

Leo Peña, Natalia Orocio, Mariana Castillo 

El Domingo, 25 de Noviembre Leslie Rodríguez, Oscar Peña, Lupita Acevedo 

Lectores de noviembre 
El Domingo, 18 de Noviembre   

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

El Jueves, 22 de Noviembre Acción de Gracias  

Primera Lectura: Luis Segunda Lectura: Blanca Peticiones:  

El Domingo, 25 de Noviembre   

Primera Lectura: Mariana Segunda Lectura: José s. Peticiones: Blanca Ramos 

Noticias de Educación Religiosa 

Habrá Clases el Domingo Próximo 
No habrá clases el domingo próximo. Disfruta sus vacaciones.  

 



 
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, 29 de diciembre, 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. 30 de diciembre, 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, 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 noviembre recibirán sus actas el domingo, 2 de 
diciembre, al fin de la Misa.  
Si bautizaron hace tiempo y no habían recibido su acta puede hablar con Elvia para recogerlo. 

 
 

Lecturas de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 
25 de noviembre de 2018 

Primera: Daniel 7: 13 - 14 Segunda: Revelación 1: 5-8 Evangelio: Juan18 33b - 37  


