
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

El Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 
17 de febrero 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 

 

¿En Qué Puedo Confiar? 

En este tiempo del año muchos de nosotros estamos preparando nuestros reportes al gobierno sobre nuestros 

ingresos para paga a nuestros impuestos o recibir a nuestros rembolsos. Casi todos de nosotros esperamos que 

vayamos a recibir un rembolso, y estamos planeando como vamos a 

gastarlo. Estoy seguro que muy pocos de nosotros hemos 

contemplado la posibilidad que no vamos a recibir un rembolso y peor 

que vamos a deber un pago al gobierno. Hemos puesto nuestras 

ilusiones y esperanza en recibir algo. 

En las lecturas de hoy Dios nos llama a reflexionar en lo que hemos 

puesto nuestra esperanza para la felicidad. El profeta Jeremías 

recuerde al pueblo de Israel que su única esperanza es el poder y 

ayuda del Señor. El Señor Dios es la fuente de poder, esperanza, 

perseverancia y vida. Solo el Señor va a abrir para nosotros el camino 

hacia la vida segura y bendita. 

En su sermón en el llano, Jesús empieza a proclamar los valores del Reino de Dios. Empieza a explicar a sus 

discípulos su visión por la transformación del mundo y la salvación. Empieza a guiarnos a los caminos de 

santidad y felicidad. Pero su enseñanza es difícil entender. Nos llama aceptar la pobreza en el mundo para 

descubrir la riqueza de la gracia de Dios. Nos invita ayunar y a aguantar hambre para ser saciados con su 

presencia y ayuda, y nos guía a la tristeza por nuestros pecados y los pecados de todo el mundo para conocer la 

bondad y alegría de su perdón. Nos dice que no preocupemos de la opinión y resistencia del mundo a este 

camino nuevo hacía la vida, pero nos asegura que vamos a regocijar en la presencia de nuestro salvador en su 

victoria sobre el pecado y la muerte. También Jesús nos avisa a cuidarnos de las tentaciones y alegrías que 

ofrece este mundo. Las riquezas van a desaparecer, nuestros estómagos vacían cada rato, y las alegrías de este 

mundo son pasajeras. Solo la presencia de Dios puede darnos lo que necesitamos para vivir alegres y seguros. 

El himno de San Pablo en la segunda lectura nos llama de acordarnos en que hemos puesto nuestra esperanza. 

Nuestra esperanza está fijada en la resurrección de Cristo y su victoria sobre los poderes del mundo. Solo en la 

victoria de Cristo encontramos la riqueza de una vida nueva. Solo en la Eucaristía recibimos el Pan de Vida que 

nos llena para siempre. Solo la alegría eterna del perdón de nuestros pecados y la reconciliación con nuestro 

Dios y Padre, pueda hacernos felices. 

Hoy mismo cerramos nuestros oídos al llamado de este mundo y sus alegrías, satisfacciones y premios 

temporales. Aceptemos la invitación de Cristo y sigamos en sus pasos hasta que lleguemos a la felicidad eterna 

en la presencia de Dios. 

Padre Tony Stubeda 



 
Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 
 
 
Habrá Misa el Viernes 

Venga a celebrar una Misa en acción de gracias por el fin de la semana del trabajo este viernes a las 5:30 
p.m. Esperamos su presencia. 
 

Noticias de Educación Religiosa 

Habrá Clases 
Habrá clases el domingo próximo. La clase de Padre Tony no se juntarán el domingo próximo, porque los 
candidatos de Confirmación van a asistir a un retiro.  

Noticias para los Candidatos de Confirmación 
Examen 
Este miércoles, 20 de febrero, a las 7:00 p.m. los candidatos para la Confirmación van a tomar su examen. 
Necesitan traer sus notas de las clases con el Padre Tony, una Biblia y algo con que escribir. Van a juntarse 
en el gimnasio del Centro Parroquial de San Pío X en Glencoe. 

Retiro 
Los candidatos para la Confirmación y sus padres se juntarán para su retiro el domingo próximo, 24 de 
febrero, de las 2:00 – 7:00 p.m. Su padrino o madrina está invitado si quieren asistir al retiro. Deben traer 
una Biblia, algo con que escribir, lo que quieren para tomar durante el retiro, y algún bocado para compartir 
en el descanso de la tarde. La parroquia va a proveer una comida durante el retiro. El retiro no incluye una 
Misa, así todos deben asistir a la Misa a las 11:30 a.m. Esperamos su participación, y pedimos las oraciones 
de la comunidad para nuestros candidatos, sus padrinos y padres. 
 

 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$204.00 $9,084.00 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $790.76 $1,400.00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todas las parejas que están planeando a casarse durante este año deben asistir al retiro 
matrimonial. También recomendamos este retiro para todos los casados. 

 

 
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 23 de febrero, 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. 24 de febrero 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. 



 

 

Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de febrero 

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, 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, 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 

 
 

 

Lecturas del  
Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 

24 de febrero del 2019 
Primera: I Samuel 26: 2; 7-9; 12-13; 22-23   Segunda: I Corintios 15: 45-49 Evangelio: Lucas 6: 27-38 


