
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

El Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
27 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 

Haciendo Discípulos

Mi preparación para el sacerdocio en el seminario fue largo y arduo. Un curso que me acuerdo fue muy 

interesante fue el curso semestral sobre los sacramentos de iniciación. Uno 

de los libros que usamos llamaba, “La Forma del Bautismo,” por Aiden 

Kavanagh. En este libro bien largo uno de las ideas que enfatizó fue que el 

Bautismo es la manera en que fuimos transformados o hechos cristianos. 

La misión de la Iglesia, de cada uno de nosotros, es llamar a otros a seguir 

a Cristo y para ayudarles convertirse en discípulos fieles del Señor.

Al principio de esta celebración de la Semana de Escuelas Católicas, les 

invito dar gracias a Dios por la oportunidad que la Escuela Católica de la 

Santísima Trinidad ofrece a comunidad de fe del área. A formar nuestros 

hijos e hijas en la fe, formarles como discípulos fieles de Jesús y testigos 

entusiásticos del poder salvífica de Dios. La misión de la Escuela Católica de la Santísima Trinidad llama cada 

uno de nosotros a apoyar la misión de equipar nuestros alumnos para el trabajo de dar testimonio efectivo a 

Jesucristo dondequiera estén. Constantemente mostramos que nuestros alumnos están bien preparados por 

enfrentar los retos de educación en una universidad o en el mundo del trabajo, y los resultados de exámenes 

revelen que nuestra facultad, equipo pastoral y administración están llamando nuestros alumnos a excelencia 

académica. Al fin de todo, el resultado más importante de la efectividad de nuestra escuela es ver crecimiento 

en la fe, amor del Señor y servicio generoso en el nombre de Jesús.

Las lecturas de hoy nos llaman hacer tres pasos sencillos en formar discípulos de Jesús. El primero es proclamar 

y explicar la palabra de Dios. El pueblo de Israel había inatentos anunciar la palabra de Dios, y habían olvidado 

completamente a su palabra. Cuando Esdras encuentra las sagradas escrituras en el Templo después del exilio 

del pueblo, ellos ni saben lo que es. Su primer impulso es anunciarla a toda la nación. Se reúne a la gente para 

escuchar y reflexionar en el mensaje de Dios. El segundo paso es formar comunidad. San Pablo señala que, en 

la formación de la Iglesia, cada persona tiene su papel. Cada individuo es importante y valorado El último paso 

es el paso que Jesús hace en el Evangelio de hoy. Simplemente es saber el plan de Dios y ponerla práctica. Jesús 

lo hace en una manera única, pero cada uno de nosotros también participan en su misión y ministerio. Hoy 

demos gracias a Dios por el regalo de cumplir con la misión y ministerio de Jesús en la escuela católica de la 

Santísima Trinidad.

Padre Tony Stubeda 

 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 
 
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 próximo vamos a celebrar el día de la Presentación del Señor en el Templo, 
que celebramos el 2 de febrero. Muchos de ustedes nombran este día como “Día de 
Candelaria” porque la Iglesia bendice velas para el uso del pueblo en ese día, que 
representa Jesús como la luz del mundo. Otros nombran este día el “Levantado del 
Niño Jesús,” porque tradicionalmente en ese día termina la temporada navideña. 
Nosotros vamos a celebrar con una comida de traje durante las clases de educación 
religiosa. Todos vamos a traer algo para compartir en celebración de la bondad del 
Señor. Esta celebración completa nuestra celebración de la rosca con un convivio 
alegre. Esperamos que todos participen. Ese no es un día libre de las clases, vamos 

a tomar asistencia de los alumnos. 

 

Bendición de Gargantas 
El domingo, 3 de febrero vamos a bendecir a las gargantas de todos al fin de la 
Misa. El 3 de febrero es el memorial de San Blas, patrón de los que tienen 
enfermedades de la garganta. Con velas recién benditas imploramos la bendición 
de Dios sobre nosotros. Todos que quieren pueden recibir la bendición al fin de la 
Misa. Los ministros extraordinarios de la santa Comunión van ayudar el Padre 
Tony en la bendición. 

 

 

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 
$187.47 $8,402.79 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

121.86 $790.76 $1,400.00 



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de febrero 

El Domingo, 27 de Enero José M. (C), Constancia (S), Diana (S) 

El Domingo, 3 de Febrero Luis (C), Oralia (S), Rafaela (S) 

El Domingo, 10 de Febrero José M. (C), Diana (S), Constancia (S) 

El Domingo, 17 de Febrero Rafaela (C), José E. (S), Oscar (S) 

El Domingo, 24 de Febrero Guillermo (C), Teresa (S), Florencia (S) 

Monaguillos de febrero 

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

El Domingo, 3 de Febrero Leslie Rodríguez, Natalia Orocio, Andy Ruelas 

El Domingo, 10 de Febrero Meleny Colín, Leo Peña, Lupita Acevedo 

El Domingo, 17 de Febrero Paola Peña, Wendy Escareño, Jazmín Ruelas 

El Domingo, 24 de Febrero Lupita Acevedo, Mariana Castillo, Leslie 
Rodríguez 

Los Lectores de febrero 

El domingo, 27 de Enero  

Primera Lectura: Angélica  Segunda Lectura: Mayra Peticiones: Miriam Castillo 

El domingo, 3 de Febrero  

Primera Lectura: José Sánchez Segunda Lectura: Florencia  Peticiones: José Martínez 

El Miércoles 10 de Febrero  

Primera Lectura: Martha Segunda Lectura: Paola Peticiones: Miriam Castillo 

El domingo, 17 de Febrero  

Primera Lectura: María Rico Segunda Lectura: Miriam Castillo Peticiones: José Martínez 

El domingo, 24 de Febrero  

Primera Lectura: Meleny Segunda Lectura: José Martínez 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, 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. 

 
Oración para el Levantado del Niño Dios 

 
Oh, Divino Jesús,  

que llenando el cielo y tierra con tu gloria, quisiste caminar desconocido y esconder tu grandeza en un establo humilde, 
haz que mis sentidos y potencias (cuerpo y alma) te alaben 

 y que viva agradecido a tu amor,  
con que te dignaste hacerte hombre para salvarme a mí, miserable e indigna criatura.  

Aviva madre mía, en mí el amor hacia tu divino hijo para que hospede siempre en mi corazón a mi buen Jesús.  
Amén. 

 

 



 

Office of the Bishop 

  
                 25 de Enero, 2019 

Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo,  

 

Recientemente, la Diócesis de New Ulm fue notificada de acusaciones de abuso sexual de menores 

contra Padre Willilam Sprigler en 1976, cuando sacerdote en la Arquidiócesis de San Antonio, Texas. El 3 de 

Enero de este año, la Arquidiócesis de San Antonio notificó a la Diócesis de New Ulm que esas acusaciones 

son creíbles y el caso se ha transferido a las autoridades locales correspondientes de Texas donde se alega 

ocurrió el abuso. El comité de revisión de la Diócesis de New Ulm, compuesta por profesionales laicos con 

experiencia en capacitación o fuerzas policiales, salud, tratamiento de salud mental y leyes, revisó los 

expedientes reportado por la Arquidiócesis de San Antonio. El comité recomendó remover permanentemente a 

Padre Sprigler del cargo público y he aceptado sus recomendaciones. Se informó a Padre Sprigler que no debe 

presentarse como sacerdote y no identificarse como miembro del clero.  

 

Padre Sprigler fue ordenado sacerdote en 1975 por la Arquidiócesis de San Antonio, Texas. A 

continuación, un historial de sus asignaciones en la Diócesis de New Ulm. La Diócesis de New Ulm no ha 

recibido ninguna denuncia de abuso sexual de un menor en contra de Padre Sprigler durante el tiempo que 

brindó su servicio a la Diócesis de New Ulm. 

 

 

· Internado, Holy Rosary, North Mankato, 1983-1984 

· Director de Personal de la Diocese of New Ulm, mientras asignaciones parroquiales, 1984-1989 

· Pastor, St. Mary, Cottonwood y St. Isidore, Clarkfield 1984-1985 

· Pastor, Japanese Martyrs, Leavenworth, 1985-1989 

· Administrador Parroquial, St. Catherine, Redwood Falls, mientras continua como Pastor en  

Japanese Martyrs, Leavenworth, 1988-1989 

· Administrador Parroquial, St. Thomas, Sanborn, mientras Administrator Parroquial en St. 

Catherine, Redwood Falls, y Pastor en Japanese Martyrs, Leavenworth, 1989 

· Pastor, Holy Redeemer, Marshall, 1989-1995 

· Administrador Parroquial,, Ss. Peter y Paul, Ivanhoe y St. John Cantius, Wilno, mientras Pastor en 

Holy Redeemer, Marshall, 1992 

· Pastor, St. Anthony, Watkins, mientras Pastor en Holy Redeemer, Marshall, 1993 

· Pastor, St. Andrew, Granite Falls, 1995-2000 

· Ministro Sacramental, St. Clara, Clara City, mientras Pastor en St. Andrew, Granite Falls, 1995-

1997 

· Pastor, St. Clara, Clara City, mientras Pastor en St. Andrew, Granite Falls, 1997-1998 

· Ministro Sacramental, St. Clara, Clara City, mientras Pastor en St. Andrew, Granite Falls, 1998-

2000 

· Pastor, St. Anastasia, Hutchinson, 2000-2007 

· Ministro Sacramental, St. Boniface, Stewart, mientras Pastor en St. Anastasia, Hutchinson, 2000-

2002 

· Pastor, St. Boniface, Stewart, mientras Pastor en St. Anastasia, Hutchinson, 2002-2007 

· Pastor, Holy Trinity, Winsted, 2007-2009 

· Pastor, St. Francis, Benson; St. Malachy, Clontarf; St. Bridget, De Graff y Danvers, 2009-2011 

· Pastor, Sacred Heart, Murdock, mientras Pastor en St. Francis, Benson; St. Malachy, Clontarf; St. 

Bridget, De Graff y Danvers 2011-2014 

· Administrator Parroquial, St. James, Dawson, 2014-2016 

· Administrator Parroquial, St. John, Appleton, mientras Administrador Parroquial en St. James, 

Dawson, 2015-2016 

· El 29 de Junio del 2016 se retiró del sacerdocio.  

 



Desde su jubilación, Padre Sprigler continuó celebrando la Misa y ayudando en el ministerio a las 

parroquias dentro de la Diócesis de New Ulm, así como en dos diócesis en Florida, cuando sus sacerdotes 

estaban de vacaciones o necesitaban ayuda. La Diócesis de New Ulm ya le informó a las dos diócesis de la 

Florida sobre Padre Sprigler.   

 

La Diócesis de New Ulm ya agregó el nombre de Padre Sprigler y su historial de asignaciones a 

nuestra lista de transparencia. Esta lista incluye los nombres de todos los sacerdotes que han trabajado en la 

Diócesis de New Ulm y contra quienes se ha realizado una acusación de abuso creíble. Usted puede encontrar 

toda la lista en https://protectandheal-dnu.org/pledge-to-heal/disclosures/.  

 

La Diócesis de New Ulm comparte esta información en aras de la trasparente responsabilidad. Toda 

persona que haya sido víctima de abuso sexual por parte de un miembro del clero u otra persona en el 

ministerio de la Iglesia debe denunciar dicha mala conducta a las autoridades policiales, independientemente 

de cuando haya sucedido. Para una lista de todas las entidades policiales y los servicios de protección al menor 

dentro de los quince condados de la Diócesis de New Ulm pulse aquí https://protectandheal-dnu.org/promise-

to-protect/safe-environment-resources/.  

 

Se exhorta a las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual por el clero ponerse en contacto con el 

Coordinador de asistencia para Víctimas o el delegado del Obispo en cuestiones sobre el mal comportamiento 

sexual al 507-233-5313 o 1421 6th Street North, New Ulm, MN 56073 para consejería o para ayuda de 

sanación.  

 

Por favor, continúen orando por todos los afectados por el abuso sexual. 

 

 

  En Cristo, 

 

 

 

  

  The Most Reverend John M. LeVoir 

  Obispo de New Ulm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
   1421 6th Street North   New Ulm   Minnesota   56073-2071   Telephone 507-359-2966   Facsimile 507-354-0268   www.dnu.org 



 

Oración de Bendición para Gargantas 
Fiesta de San Blas 

Por la intercesión de San Blas, obispo y mártir, que Dios te proteja de 
enfermedades de la garganta y todas otras enfermedades. En el nombre del Padre 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

Lecturas del  
Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

3 de febrero del 2019 
Primera: Jeremías 1:4-5; 17-19 Segunda: I Corintios 12: 21- 13: 13 Evangelio: Lucas 4: 21-30


