Boletín Parroquial
Iglesia de San Pío X
1014 Knight Ave., Glencoe, MN 55336
Sitio en el internet: stpiusxglencoe.org

El Tercer Domingo de Cuaresma
24 de marzo del 2019
Misa Dominical a las 11:30 a.m.
Sacramento de Reconciliación (Confesiones): Sábados al Mediodía
Equipo Pastoral
Párroco:
Directora de Ministerio Hispano:

Padre Anthony J. Stubeda
Sra. Elvia Peña

320-864-5162 o 320-979-7248
320-864-5162 o 320-779-0505

¿Nuestro Dios no se Rinde?
Hay gente en el mundo que pueden cuidar a cualquier cosa del jardín y florecerá. Puede darles una planta
enferma y entre unas semanas ya está creciendo de nuevo. Hay otras personas que no pueden cuidar a una
planta sin matarla. No hacen nada mal, pero no tienen el talento de
cuidar a cosas vivientes. Yo soy una persona que no puede cuidar a
ninguna planta. No tengo jardín y no tengo plantas en mi casa. Si me
pide por qué, contestaré, “No vale la pena de cuidar plantas que voy a
matar. Si tiene quitarse de una planta dame a mi, y entre una semana
morirá.”
Nuestras lecturas de hoy nos recuerdan que tenemos un Dios atento e
intento en ayudarnos crecer y florecer. Dios, por alguna razón
misteriosa, quiere llenarnos con su amor y bondad, y de alimentarnos
con su perdón y misericordia para que podamos producir frutos de
misericordia, compasión y generosidad. El plan de Dios por nosotros es que vivamos rodeados por su amor y
envueltos en su misericordia.
Dios nos ama tanto que el ha revelado si mismo a nosotros. El ha hablado su nombre a nuestros corazones, y
nos ha llamado de servir y amarlo. Nos invita aceptarlo como la guía de nuestra vida y nos ofrece su poder
amoroso. Cuando le dimos espalda, olvidamos su amor y servimos a nuestros deseos egoístas, nos llama a
volver a su amor. Derrama su misericordia sobre nosotros e insista llamarnos a fidelidad.
La parábola en el Evangelio de hoy revela el amor completo de Jesús para nosotros, los pecadores. El no quiere
abandonarnos, y sigue fiel a su trabajo entre los dañados por el pecado y ciegos por el egoísmo. Cuando la
hierba del pecado nos ahorca el nos acerca y prepara nuestra vida a recibir su misericordia, amor y vida. Nos
invita a trabajar la tierra de nuestra vida, y dejar la lluvia de la misericordia de Dios a transformar nuestras
vidas. El nos llama a producir frutos de arrepentimiento, misericordia y generosidad.
Durante esta temporada la Iglesia nos llama al arrepentimiento. Dios nos ha escuchado, y en el Sacramento de
Reconciliación nos ofrece su poder y perdón. En la presencia de Dios nos encontramos a nuestras faltas y
pecados, y el poder de la misericordia de Dios llega a nuestros corazones por Jesucristo en el Espíritu Santo. En
este encuentro Dios nos cambia y nos transforma. Como un jardín Dios nos cuida y satisface nuestra sed con su
presencia y nos trae vida nueva y fuerza renovada. Que oportunidad tan grande que tenemos en el sacramento
de ser envuelto en los brazos amorosos de nuestro Dios.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$254.00
Colecta para Educación Religiosa
$79.91

Total desde 1 de julio
$10,712.23

Presupuesto Anual
$16,500

$971.81

$1,400.00

Cuaresma
Reglas para la Abstinencia y Ayuno Durante la Cuaresma
Días de Abstinencia
No pueden comer carne el Miércoles de Ceniza ni los viernes de la Cuaresma. Esta regla aplica a todos los
católicos de 14 años de edad o más.

Días de Ayuno
Se permite solo una comida complete el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo por católicos entre 18 y 59
años de edad. Se permite dos comidas más pequeñas, pero las comidas pequeñas juntos no se pueden ser
igual a una comida completa segunda. Pueden tomar agua, café, té o sodas entre comidas. No pueden comer
entre comidas. Gente con enfermedades como diabetes deben acordarse de que no deben poner su salud ni
su seguridad en peligro en cumplir con esta disciplina.

Misa Semanal, Exposición y Adoración Eucarística y Bendición
Empezando el viernes, 8 de febrero, cada viernes ofrecemos Misa a las 5:30 p.m. Esperamos que ustedes
vengan a celebrar la Misa con nosotros. Al fin de esta Misa vamos a empezar un periodo de Exposición y
Adoración Eucarística. Durante el tiempo de Adoración también ofrecemos el Sacramento de Reconciliación.
A las 6:50 vamos a celebrar la Bendición en inglés. A las 7:00 p.m. vamos a celebrar el Vía Crucis en inglés.

El Sacramento de Reconciliación (Confesiones)
La Cuaresma es un tiempo para celebrar el Sacramento de Reconciliación y para recibir el perdón de
nuestros pecados. Cada sábado ofreceremos el sacramento al mediodía, las 12:00 p.m. y también hay
oportunidades de confesarse durante la Adoración Eucarística los viernes. También puede arreglar un
tiempo aparte de esas horas con el Padre Tony.

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.

Adoración Eucarística el Viernes
Los viernes de Cuaresma hay un periodo de Adoración Eucarística que empieza después de la Misa en español
y termine a las 6:50 con Bendición.

El Vía Crucis

La costumbre anciana de la Iglesia es acompañar a Jesús en su camino hacía su muerte por medio de
las oraciones del Vía Crucis durante esta temporada santa. Hay varias oportunidades de participar en
esta oración cada semana. Les invitamos a tomar tiempo para rezar, reflexionar y entrar en el
misterio de la muerte de nuestro Salvador amoroso.
Celebra el
Celebra el
Celebra el
Celebra el
Celebra el

Vía Crucis
Vía Crucis
Vía Crucis
Vía Crucis
Vía Crucis

en
en
en
en
en

español los miércoles en la Iglesia San Miguel en Gaylord a las 4:30 p.m.
español los jueves en la Iglesia de Santa María en Arlington a las 6:00 p.m.
español los viernes en la Iglesia de Santa Anastasia en Hutchinson a las 6:00 p.m.
inglés los viernes en la Iglesia de San Pío X en Glencoe a las 7:00 p.m.
español el domingo, 7 de abril, en la Iglesia de San Pío X a la 1:30 p.m.

Noticias de Educación Religiosa
Habrá Clases
Habrá clases el domingo próximo.

El Vía Crucis con Nuestros Alumnos
El domingo, 7 de abril, nuestros alumnos van a rezar el Vía Crucis a la 1:30 para terminar sus clases. Esta
celebración es una manera de prepararse para el Domingo de Ramos, 14 de abril, y entrar a la Semana Santa.
Es nuestro deseo que toda la comunidad participe con nuestros alumnos en esta oración. Jesús espera su
presencia.

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 11 de mayo, 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, el domingo, 28 de abril, 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
El sábado, 11 de mayo, a las 9:00 a.m.
El sábado, 8 de junio, a las 9:00 a.m.

El
El
El
El
El

Celebraciones del Bautismo
domingo, 28 de abril, durante la Misa
sábado, 25 de mayo, a las 9:00 a.m.
domingo, 26 de mayo, durante la Misa
domingo, 9 de junio, durante la Misa
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 Marzo

José M. (C), Oralia (S), Luis (S)

El Domingo, 31 de Marzo

Florencia (C), Rafaela (S), Diana (S)

Monaguillos de Marzo
Mariana Castillo, Jazmín Ruelas, Meleny Colin
El Domingo, 24 de Marzo
Wendy Escareño, Lupita Acevedo, Andy Ruelas
El Domingo, 31 de Marzo
Los Lectores de Marzo
El Domingo, 24 de Marzo
Primera Lectura: Paola
El Domingo, 31 de Marzo
Primera Lectura: José Sánchez

Segunda Lectura: Leea

Peticiones: Miriam Castillo

Segunda Lectura: Mariana

Peticiones: José Martínez

¡Atención Ministros de la Liturgia!
Esta semana Elvia va a preparar los horarios de los ministros de nuestras Misas y
celebraciones de abril. Durante abril hay varias celebraciones adicionales y
especiales para la Semana Santa. Por favor contesten los mensajes de Elvia sobre
su disponibilidad para que podamos preparar bien los horarios. Gracias por su
atención.
Lecturas del
Cuarto Domingo de Cuaresma
31 de marzo del 2019

Primera: Josué 5: 9ª; 10-12 Segunda: II Corintios 5: 17-21 Evangelio: Lucas 15: 1-3; 11-32

