
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

El Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
24 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 

 

Convirtiéndonos en lo que Somos 

Una de las enseñanzas básicas de nuestra fe es que todos nosotros estamos creados en la imagen y 
semejanza de nuestro Dios. También creemos firmemente que en el bautismo estamos conformados a 

Cristo. Nuestra vida es un regalo de Dios y por el bautismo estamos 
renacidos en Cristo y vivimos como testigos de la bondad de Cristo. 
Como Cuerpo de Cristo y Pueblo de Dios cada uno de nosotros tenemos 
una dignidad y valor con sus cimientos en la voluntad generosa de Dios. 
Él nos llama ser sus testigos y una revelación de su voluntad. Dios nos 
hizo así, y nada ni nadie puede cambiar esta realidad. 

Cuando escuchamos el Evangelio de hoy podamos preocuparnos por el 
reto que nos presenta Jesús. El pide que amemos sin límites, que 
perdonemos sin falla, que reaccionamos a todas las condiciones de la 
vida con paciencia, amor y comprensión. Las demandas de la vida como 
cristianos parezcan imposibles. Muchas veces la venganza o la revancha 

parecen como reacciones naturales y entendibles en nuestras luchas diarias. Podamos sentirnos 
incapaces de cumplir con las demandas de Cristo.  

Pero la invitación de Cristo es simplemente una invitación de ser lo que Dios nos hizo de ser. Jesús nos 
recuerda que somos hechos en la imagen y semejanza de Dios, y debemos vivir así. Nuestro Dios nos 
ama en todas las circunstancias de la vida, y debemos tener un amor mutuo en todas circunstancias. Dios 
tiene una paciencia incansable con nosotros, y debemos ser sumamente pacientes con los defectos de 
nuestros hermanos y hermanas. Pedimos y recibimos perdón de Dios miles de veces, y debemos 
perdonar generosamente. Dios nos da toda la creación como una bendición para sostenernos en la vida, y 
debemos compartir los bienes del mundo con los que sufren necesidad. En su misericordia Dios no nos 
juzga severamente, pero nos comprende amorosamente, y debemos comprender nuestro prójimo con el 
mismo amor. Aunque parece difícil, Cristo está invitándonos a ser lo que nos hicimos, su presencia en el 
mundo y el Cuerpo de Cristo. 

Hoy Cristo nos invita a vivir la libertad que él nos ganó por medio de su vida, ministerio, pasión, muerte 
y resurrección. Él nos recuerda que somos libres de vivir, no según las ilusiones del mundo, pero por la 
verdad de su palabra. Los que escogen el sendero de compasión, amor, comprensión, perdón y 
generosidad van a recibir la bendición de unión con Dios, paz con sí mismo y la alegría de la libertad de 
un hijo o hija de Dios. La invitación de hoy es vivir en el Reino de los Cielos, el Reino de Dios y su hijo, 
Jesucristo, y recibir la bendición de una vida de fe, esperanza y amor. 

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.  

Safe Haven Sunday: Equipando la Familia, Guardando a los Niños 
El hogar familiar debe ser un refugio seguro, pero el mal uso de la tecnología en el hogar le roba ese papel, y 
es la amenaza más grave a la santidad de matrimonios y familias de hoy. Pornografía y otras amenazas 
electrónicas solo requiere una “clic” para entrar a la casa, y los padres pueden sentirse perdidos sin saber 
cómo proteger a sus hijos en nuestro mundo digital. El 3 de marzo, vamos a juntarnos con todas las 
parroquias del Estado de Minnesota en tomar un paso audaz para ayudar a familias para celebrar “Safe 
Haven Sunday.” Este fin de semana de concientización va a enfatizar recursos prácticos para familias en 
proteger a sí mismo y a sus hijos de riesgos electrónicos. Vamos a dar a los padres una guía para usar en 
proteger a su hogar. Para más información pueden visitar https://www.dnu.org/safe-haven-sunday.  

Regístrese hoy si va a asistir al retiro requerido 
 

 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$173.08 $9,527.08 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

$101.14 $891.90 $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 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 Marzo 

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

El Domingo, 3 de Marzo Constancia (C), Oralia (S), Rafaela (S)  

El Miércoles de ceniza, 6 de Marzo Luis (C), Florencia (S), Elvia (S) 

El Domingo, 10 de Marzo Diana (C), José M. (S), Teresa (S) 

El Domingo, 17 de Marzo José E. (C), Guillermo (S), Oscar (S) 

El Domingo, 24 de Marzo José M. (C), Oralia (S), Luis (S) 

El Domingo, 31 de Marzo Florencia (C), Rafaela (S), Diana (S) 

Monaguillos de Marzo 
El Domingo, 24 de Febrero Lupita Acevedo, Mariana Castillo, Leslie 

Rodríguez 

El Domingo, 3 de Marzo Leo Peña, Leslie Rodríguez, Natalia Orocio  

El Miércoles de ceniza, 6 de 
Marzo 

Jazmín Ruelas, Paola Peña, Mariana Castillo, 

El Domingo, 10 de Marzo Andy Ruelas, Wendy Escareño, Leslie Rodríguez  

El Domingo, 17 de Marzo Lupita Acevedo, Natalia Orocio, Paola Peña 

El Domingo, 24 de Marzo Mariana Castillo, Jazmín Ruelas, Meleny Colin 

El Domingo, 31 de Marzo Wendy Escareño, Lupita Acevedo, Andy Ruelas 

Los Lectores de Marzo 
El domingo, 24 de Febrero   

Primera Lectura: Meleny Segunda Lectura: José Martínez Peticiones: Miriam Castillo 

El Domingo, 3 de Marzo   

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

El Miércoles, 6 de Marzo MIERCOLES DE CENIZA  

Primera Lectura: Martha Segunda Lectura: Miriam Castillo Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 10 de Marzo   

Primera Lectura: Meleny Segunda Lectura: Luis Peticiones: Miriam Castillo 

El Domingo, 17 de Marzo   

Primera Lectura: Diana Segunda Lectura: Angélica Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 24 de Marzo   

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

El Domingo, 31 de Marzo   

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

 

Lecturas del  
Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 

3 de marzo del 2019 
Primera: Eclesiástico 27: 5-8   Segunda: I Corintios 15: 54-58 Evangelio: Lucas 6: 39-45 


