
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario 
21 de julio 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 

 

 “Marta, Marta” 

Algunas veces es difícil saber lo que es importante. Nuestras vidas están llenas de demandas por nuestro 

tiempo. Nuestros trabajos, esposos, hijos y amigos necesitan nuestra atención. Con correo electrónico, correo de 

voz, textos, y “tweets” las demandas de las muchas partes de nuestra vida nos empujan 

de responder con prisa. Necesitamos decidir cómo y cuándo vamos a cumplir con 

todos nuestros deberes y al mismo tiempo mantener nuestra equilibrad de vida. 

 Con tantas cosas pidiendo nuestra atención, hacemos decisiones sobre lo que vamos a 

hacer ahora, que vamos hacer luego y cuales cosas vamos a ignorar con la esperanza 

que desaparezcan. Luchamos para hacer lo necesario al tiempo, y dar a todos, la 

atención que quieren de nosotros. 

En el Evangelio de hoy, escuchamos la historia familiar de un conflicto entre 

hermanos. Con huéspedes en la casa, Marta está ocupada en cuidarlos, y en medio de 

los muchos detalles anota que su hermana no está ayudándola. Se queja que ella está 

ocupada con las muchas cosas necesarias, mientras su hermana, María, está sentada a los pies de Jesús haciendo 

absolutamente nada. María está conversando con el Señor, y deja las demandas de la casa y sus huéspedes a su 

hermana. Marta está esperando que Jesús vea la injusticia y el cargo sobre sus hombros y que regañe a su 

hermana por floja. 

Jesús le da una respuesta sorprendida. “Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que 

una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará.” En este punto terminará la historia y 

no escuchamos nada de la reacción de Marta.  

La pregunta que el Evangelio nos presenta es: ¿Estamos atendiendo a las cosas importantes en nuestras vidas? 

Con las muchas demandas de la vida, ¿estamos poniendo la oración, nuestra conversación con Dios en el centro 

de nuestras vidas? ¿Damos a Dios el tiempo que él y nosotros necesitamos para mantener nuestra amistad y 

amor? Es fácil dejar las demandas urgentes de nuestras familias, trabajos y amigos consumir nuestro tiempo y 

para posponer o cancelar el tiempo que necesitamos parar la oración. Podemos empezar a tratar a nuestra 

relación con Dios como algo que hacemos en nuestro tiempo libre o cuando nada ni nadie está demandando 

nuestra atención. Poco a poco, ponemos la oración a un lado hasta que reconocemos que él es solo un conocido 

casual o casi no presente en nuestras vidas. La respuesta de Jesús a Marta habla directamente a nuestros 

corazones. Estamos preocupados e inquietos de muchas cosas. Con las múltiples demandas de la vida 

oprimiéndonos, debemos acordarnos que necesitamos una sola cosa, una fuerte relación con Dios. Si 

mantengamos nuestra relación con Dios por oración regular, las otras cosas en la vida asumirán su proporción 

verdadera en nuestras vidas. 

Padre Tony Stubeda 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 

 

No Habrá Misa este Viernes 
No habrá Misa este viernes, el Padre Tony tiene un ensayo de boda en Winsted.. 

 
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.  
Common Cup Ministries: Proyecto de Mochilas 

Common Cup Ministries están colectando cosas que necesitan los estudiantes de McLeod County. En años 
pasados hemos recibido donaciones para las mochilas, desafortunadamente este año no recibimos la 
donación, y tenemos que comprarlas usando donaciones de Iglesias locales. Este año una cosa específica está 
alistada de cada comunidad. Hay una caja en el atrio de la iglesia por sus donaciones, y necesitamos las 
donaciones no más tarde que el 11 de agosto. Nuestra parroquia está juntando mochilas, highlighter pens de 
todos colores, y Kleenex. 
 
Si quiere aplicar por asistencia en este programa hay formas en el kiosco en el atrio de la iglesia. Pueden 
mandar las aplicaciones a Common Cup Ministry, 105 2nd Ave SW; Hutchinson, MN    55350 o puede 
entregarlas a la oficina de la parroquia. Para recibir asistencia tiene que entregar su aplicación no más tarde 
que el viernes 9 de agosto.  
 

 
Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Julio 

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, 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, 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 

 

Colecta Dominical Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$249.75 $495.11 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $1,415.30 $1,400.00 



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. 

Ya Es Tiempo de Inscribir a Sus Hijos e Hijas 
Ya estamos empezando a inscribir a nuestros alumnos para las clases de educación religiosa. Todos nuestros 
hijos deben participar en las clases, si van a recibir un sacramento o no. Todos de nosotros podemos seguir 
creciendo en el conocimiento de nuestra fe. Esta es parte de la responsabilidad que aceptaron cuando 
bautizaron a sus hijos. Ustedes son los primeros, y deben ser los mejores catequistas de sus hijos, y 
nosotros estamos aquí para ayudarles a cumplir con esa obligación. Por favor tomen tiempo hoy en inscribir a 
sus hijos. Los que van a celebrar sacramentos y una 15ra, tienen que participar en las clases. Todos los 
padres están invitados a la clase con el Padre Tony mientras sus hijos están en sus clases. También los 
adultos pueden crecer en su fe por medio de educación religiosa. 

 
Proyecto: “Prestando la Mano” 

Hay muchos adultos que me comentaron que no han recibido sus sacramentos de Reconciliación, Primera 
Comunión y Confirmación. En este año estamos iniciando el proyecto, “Prestando la Mano,” en que vamos a 
dedicar nuestros esfuerzos para asistir a estos adultos llegar a recibir sus sacramentos. Por su 
participación en las clases del Padre Tony van a ser preparados para recibirlos. Si hay preguntas sobre el 
matrimonio u otras barreras a los sacramentos en su vida, también estamos comprometidos en ayudarles a 
superarlas. Juntos podemos llegar a las bendiciones de los sacramentos. Déjanos prestarles la mano. 

 



 

Información de Bautismos 

 

 
 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el 10 de agosto, 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 11 de agosto durante la Misa y el sábado, 17 de agosto, 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, 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 Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
28 de julio del 2019 

Primera: Génesis 18: 20-32    Segunda: Colosenses 2: 12-14  Evangelio: Lucas 11: 1-13 


