
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

El Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
20 de enero del 2019 

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 

 

Transiciones 
 
El cambio del horario estricto y lleno de mi vida como el párroco de la Comunidad de Fe de San Juan Pablo II 

al horario más relejado de las vacaciones no siempre es muy fácil. Paso 
los primeros días de mis vacaciones preocupándome de no ser tan 
ocupado. Me siento como debo que estar haciendo algo y estar más 
ocupado que estoy. Me cuesta tiempo ajustar a los ritmos menos rigurosos 
de las vacaciones. Una vez que me acostumbro a no estar trabajando pasa 
el tiempo más alegre, pero pronto viene el tiempo para escribir este 
mensaje, y vuelvo a empezar el proceso. Parece como la vida es una serie 
de transiciones. 
Hoy a Iglesia nos invita a reflexionar en la historia del primer milagro de 

Jesús en las bodas de Caná, una transición importante en la vida de Cristo, en las vidas de sus discípulos y en 
nuestras vidas. Este primer milagro tiene muchas diferentes significados. El agua en los jarros pueden ser las 
aguas bautismales, y el movimiento de Jesús de años de preparación al llamado del Padre y la unción del 
Espíritu Santo al principio de su ministerio público. La transformación del agua en vio es un reflejo de la 
transformación de su ministerio en sacrificio generoso, sufrimiento y muerte que a ganar nuestra salvación. En 
una manera este milagro puede ser el movimiento natural del Bautismo a la Eucaristía. Es una revelación del 
poder, la misión y misericordia de Jesús. Proclama el deseo generoso de Dios a llenarnos con alegría y 
esperanza. Es una invitación a sus discípulos a entrar en el misterio de salvación. 
En este milagro Jesús mueve a un entendimiento nuevo, y también nosotros estamos invitados a ver en su 
aceptación de su ministerio y misión un llamado a imitarlo. Hemos sido bautizados en las aguas santificadas por 
el bautismo del Señor. Hemos recibido el regalo gracioso de ser hijos e hijas de Dios, y estamos invitados a 
dejar el poder del Señor transformar nuestras vidas. La gracia interior del Bautismo es un llamado a vivir vidas 
nuevas. Estamos invitados ser generosos en servicio y alegres en nuestro testimonio al poder de Jesús en 
nuestras vidas. Nuestro compartir de la transformación de nuestras vidas por el poder de Jesús es una invitación 
a todos a conocerlo. 
 Nuestras vidas son una serie de transiciones infinitas. Movemos del llamado al servicio, de la experiencia del 
poder de Dios al testimonio al este poder, de ser amado a un entregas total en servicio amoroso a las 
necesidades de otros. Algunas veces las transiciones son difíciles e incomodos. Pueden causar ansia y 
preocupación, pero si podamos aprender a confiar en el Señor, vamos a entrar más y más profundamente en la 
maravilla de Dios y su deseo de llevar nos alegría eterna. 

Padre Tony Stubeda 



 
Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 
 
Padre Tony Llegará el Miércoles 

Padre Tony volverá al trabajo este miércoles. Por favor recen por su viaje de Texas a Minnesota el lunes y 
martes. 
 

Habrá Misa el Viernes 
Este viernes habrá Misa a las 5:30 p.m. Venga a celebrar el fin de su semana del trabajo y para dar gracias a 
Dios por las bendiciones que hemos recibido esta semana. 
 

Habrá Sacramento de Reconciliación el Sábado 
Este sábado volveremos a nuestro horario regular de confesiones. Habrá confesiones al mediodía. 
 

Celebración de la Presentación del Señor 
 
 
 
El domingo, 3 de febrero, vamos a celebrar la Presentación del Señor, el Día de 
Candelaria, que es el 2 de febrero. En este día celebramos Jesús como la luz del 
mundo que brilla en la oscuridad del mundo. Tradicionalmente también es el día en que 
bendecimos velas y celebramos el levantado del niño. En el boletín de la semana que 
entra vamos a anunciar más detalles de la celebración. 

 

 

Noticias de Educación Religiosa 
Habrá Clases 

Habrá clases el domingo próximo. 

Fecha del Retiro para la Confirmación  
Las jóvenes que van a ser confirmadas en marzo y sus padres van a participar en un retiro el domingo, 24 de 
febrero de las 2:00 – 7:00 p.m. Por favor aparte este tiempo en su agenda. Los padrinos pueden participar si 
quieren. 

 

 

 

 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$223.15 $8,215.32 $16,500 
Colecta para Educación Religiosa   

 $668.90 $1,400.00 



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de enero 
El Domingo, 20 de Enero Florencia (C), Oralia (S), Luis (S)                   
El Domingo, 27 de Enero José M. (C), Constancia (S), Diana (S) 

Monaguillos de enero 

El Domingo, 20 de Enero Leslie Rodríguez, Leo Peña, Natalia Orocio 

El Domingo, 27 de Enero Meleny Colin, Lupita Acevedo, Mariana Castillo 

Los Lectores de enero 
El domingo, 20 de Enero   
Primera Lectura: Mariana  Segunda Lectura: Diana Peticiones: José Martínez 
El domingo, 27 de Enero   
Primera Lectura: Angélica  Segunda Lectura: Mayra Peticiones: Miriam Castillo 

 

 

 
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, 26 de enero, 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. 27 de enero, 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, 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. 

 

 
 

Lecturas del Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
27 de enero del 2019 

Primera: Nehemíasn8:2-4ª; 5-6; 8-10  Segunda: I Corintios 12: 12-30 Evangelio: Lucas 1: 1-4; 4:14-21 
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