
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario 
30 de junio 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 

 

Una Oración por Nuestro País 

Esta semana celebraremos el Día de Independencia, y es propio y oportuno compartir esta oración por nuestro 

país. Esta oración es adaptada de una oración por la Iglesia y por autoridades civiles compuesto por el 

Arzobispo John Carroll hace 230 años para la inauguración de George Washington, el primer presidente de los 

Estados Unidos en 1789. 

Dios todopoderoso y eterno 

has revelado su gloria a todas las naciones. 

Dios de poder y fuerza, sabiduría y justicia; 

por ti la autoridad está administrado justamente 

leyes están apropiados y juicio está decreto. 

Asiste con su espíritu de consejo y fuerza 

el Presidente de estos Estados Unidos, 

que su administración sea conducido en justicia, y sea útil para su 

pueblo sobre quien él preside. Que apoye respeto propio por el virtud y religión. Que implementen las leyes con 

justicia y misericordia. Que busque refrenar el crimen, vicio e inmoralidad. 

Deje que la luz de su sabiduría divina dirija las deliberaciones del Congreso, y brille en todos los 

procedimientos y leyes diseñadas por nuestro gobierno. Que busquen siempre perseverar la paz, promover la 

felicidad nacional, y continuar a traernos las bendiciones de libertad e igualdad.  

Oremos por el gobernador de este estado, por los miembros de la legislatura, 

por jueces, oficiales civiles elegido, y todos que están encargados para guardar nuestro bienestar político. 

Que sean , por su protección poderoso, a cumplir con sus deberes con honestidad y habilidad.  

 

En la misma manera, encomendamos a todos los ciudadanos de los Estados Unidos a su misericordia infinita, 

que sean benditos con el conocimiento, y santificado en la observancia de su ley santa. 

Que seamos perseverados en unidad y ese paz que el mundo no puede dar; 

y, después disfrutar las bendiciones de esta vida, 

seamos admitidos a las que son eternas. 

Oremos a ti, quienes Señor y Dios, por los siglos de los siglos. 

Amén 

 

Padre Tony Stubeda 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 
 
Habra Misa este Viernes 

Este viernes a las 5:30 p.m. celebraremos la Misa. Venga a celebrar con nosotros. 

Noticias de Educación Religiosa 

Necesitamos Voluntarios 
Sabemos que todos están disfrutando su tiempo libre de las clases, pero nosotros estamos muy ocupados en 
prepararnos por un año fantástico de clases y eventos. Para el éxito de nuestro programa necesitamos la 
cooperación de muchas personas. Pedimos que consideren ser un voluntario en nuestro programa de 
educación religiosa. Hay varias maneras para participar, y no todos requieren que sea en frente de un aula 
lleno de alumnos. Aquí presentemos una lista de posibilidades. Por favor recen y disciernan si Dios está 
llamándole a prestar su tiempo y talento a nuestra proclamación de la Buena Nueva. 
Catequista 

Un catequista guía sus alumnos en un estudio de nuestra fe. Los invita a conocer la alegría de ser un 
discípulo de Cristo, y les ayuda profundizar su entendimiento de Dios. 

Asistente de Catequista 
Un asistente está en el aula con el catequista para ayudarle en trabajar con sus alumnos. Es un apoyo 
y ayuda al catequista. 

Suplente de Catequista 
Un suplente de catequista toma la clase de un catequista cuando no puede estar. No es un 
compromiso de cada domingo, pero estar disponible de vez en cuando. 

Asistente de Programa 
Un asistente del programa ayuda a la directora de programa en hacer copias, recibir mensajes, abrir 
puertas, buscar materiales, recoger reportes de asistencia y otros detalles del programa. 
 

Si Dios está llamándole ayudar pasar la fe a una nueva generación de discípulos hable con Elvia. 

  
 

 
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.  

 

 

 

 

 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$202.82 $14, 015.82 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

130.64 $1,415.30 $1,400.00 



 
Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Julio 

El Domingo, 30 de Junio Florencia (C), Guillermo (S), Teresa (S) 

El Domingo, 7 de Julio  Luis (C), Rafaela (S), Constancia (S) 

El Domingo, 14 de Julio Teresa C. (C), Oralia (S), Florencia (S) 

El Domingo, 21 de Julio Diana (C), José E. (S), Rafaela (S) 

El Domingo, 28 de Julio Guillermo (C), Teresa (S), José M. (S) 

Monaguillos de Julio 
El Domingo, 30 de Junio Leslie Rodríguez, Jazmín Ruelas, Wendy Escareño 

El Domingo, 7 de Julio  Lupita Acevedo, Leo Peña, Lázaro Juárez 

El Domingo, 14 de Julio Mariana Castillo, Isabel Villarreal, Andy Ruelas, 

El Domingo, 21 de Julio Wendy Escareño, Jazmín Ruelas, Natalia Orocio  

El Domingo, 28 de Julio Isabel Villareal, Meleny Colin, Leslie Rodríguez 

Los Lectores de Julio 
El Domingo, 30 de Junio   

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

El Domingo, 7 de Julio   

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

El Domingo, 14 de Julio   

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

El Domingo, 21 de Julio   

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

El Domingo, 28 de Julio   

Primera Lectura: Mayra Segunda Lectura: José Sánchez Peticiones: Miriam Castillo 

 

Atención Queridos Ministros de la Misa 
Necesitamos su ayuda y cooperación en desarrollar el horario de ministerios litúrgicos cada mes. Siempre 
publicamos el horario de ministros en el último domingo del mes. Si sabe que no puede servir en algún 
domingo del mes, por favor avise a Elvia, más tardar para el jueves antes del último domingo del mes. Elvia 
también trata de mandar mensajes a ustedes, pero si sabe antemano, déjela saber tan pronto que sea 
posible. Juntos cumplimos con nuestros ministerios, y agradecemos a todos nuestros ministros por su 
ministerio generoso.  

Colecta de “Peter’s Pence” 
Hoy es la Colecta Peter’s Pence, una coleta a nivel mundial que financia las obras de caridad del papa 
Francisco. Los fondos recaudados en esta colecta ayudan a las víctimas de la guerra, la opresión y los 
desastres naturales. Tomen esta oportunidad para unirse al papa Francisco y sean testigos de la caridad 
para nuestros hermanos y hermanas. Por favor, sean generosos hoy. Par más información, visiten, 
www.usccb.org/peter-pence.  

 



Información de Bautismos 

 

 
 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el 6 de julio, 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. Nuestras próximas 
celebraciones de bautismo será el domingo, 7 de julio, durante la Misa, y el sábado 13 de julio a las 
9:00 a.m. 

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, 6 de julio, a las 9:00 a.m. El domingo, 7 de julio. durante la Misa 

 El sábado, 13 de julio, a las 9:00 a.m.  
El sábado, 10 de agosto, a las 9:00 a.m.  El domingo, 11 de agosto, durante la Misa 

 El sábado, 17 de agosto, a las 9:00 a.m.  
 El sábado, 31 de agosto, a las 9:00 a.m.  

El sábado, 7 de septiembre, a las 9:00 a.m. El domingo, 8 de septiembre durante la Misa 
 El sábado, 21 de septiembre, a las 9:00 a.m.  

El sábado, 5 de octubre, a las 9:00 a.m.  El domingo, 6 de octubre, durante la  
El sábado 23 de noviembre, a las 9:00 a.m.  El domingo, 24 de noviembre, durante la Misa  

 El sábado, 30 de noviembre, a las 9:00 a.m.  
El sábado, 28 de diciembre, a las 9:00 a.m.  El domingo, 29 de diciembre, durante la Misa  

El Año 2020 
El sábado, 4 de enero, 2020 a las 9:00 a.m.  El domingo, 5 de enero, 2020 durante la Misa 
El sábado, 1 de febrero, 2020 a las 9:00 a.m.  El domingo 2 de febrero, 2020 durante la Misa 
El sábado, 29 de febrero, 2020 a las 9:00 a.m.   
El sábado, 14 de marzo, 2020 a las 9:00 a.m.   
El sábado, 18 de abril, 2020 a las 9:00 a.m.  El domingo, 19 de abril, 2020 durante la Misa 
El sábado 9 de mayo, 2020 a las 9:00 a.m.  El domingo, 10 de mayo, 2020 durante la Misa 

 El sábado, 23 de mayo, 2020 a las 9:00 a.m.  
El sábado, 6 de junio, 2020 a las 9:00 a.m. El domingo, 7 de junio, 2020 durante la Misa 

 El sábado, 20 de junio, 2020 a las 9:00 a.m.  
 

Lecturas del Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
7 de julio del 2019 

Primera: Isaías 66: 10-14c    Segunda: Gálatas 6: 14-18  Evangelio: Lucas 10: 1-12; 17-20 

 


