
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

Vigesimosexto Domingo del Tiempo Ordinario 
29 de septiembre 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 

 

Abren sus Ojos para Abrir sus Corazones 

El mundo está lleno de sufrimiento y necesidad. En las noticias de cada día vemos a naciones en guerra, personas 

luchando con enfermedades, comunidades destruidas por desastres naturales, pueblos enteros afectados por el crimen 

y las drogas y los afectos de la contaminación en el 

medio ambiente. En nuestra comunidad luchamos con 

una economía frágil, el efecto de la parálisis de nuestro 

gobierno en frente de una crisis de la ley migratoria y la 

lucha de mantener la dignidad de la familia en una 

sociedad que no aprecia la importancia de la vida 

familiar. En nuestras propias familias enfrentamos 

problemas de la pobreza, adicciones, tensiones entre 

miembros de la familia y horarios del trabajo que nos 

dejen casi sin energía. Algunas veces podemos sentirnos 

como estamos ahogando en un mar de problemas. La 

inmensidad de los problemas entre que vivimos puede endurecer nuestros corazones, cerrar nuestros ojos a los 

sufrimientos de otros, tapar nuestros oídos a los gritos de nuestros hermanos y engendrar un miedo y ansiedad 

enorme en nuestras vidas. El peligro de conocimiento del mundo nos paraliza y nos hace sospechosos y pesimistas. 

En el Evangelio de hoy Jesús nos cuenta la historia de un hombre rico. Tiene todas las ventajas de un Dios 

bondadoso y su vida es fácil y cómoda. En su casa solo falta la misericordia y compasión necesaria para vivir como 

Dios nos manda. El hombre rico cerró sus ojos a las necesidades al pobre Lázaro y su corazón a la posibilidad de 

compartir la bondad de Dios con el pobre a su puerta. Por el rico, los sufrimientos y problemas de Lázaro no 

existieron. Es como Lázaro era de otro mundo y que no cuente para nada y no importe a nadie. La soberbia del rico 

es tan grande que ni después de la muerte puede ver a Lázaro como un rico, pero lo trata como un sirviente que 

exista para servir a sus necesidades y deseos. Ni en la vida ni en la muerte habla el rico con Lázaro. 

Jesús y Amós nos recuerdan hoy que Dios nos da todo lo que necesitamos para aliviar los sufrimientos de otros. 

Somos los mediadores de las bendiciones de Dios al mundo. Somos las manos con que toquen el Señor a los que 

sufren. Somos los oídos con que Dios escuche las súplicas de los oprimidos. Somos los ojos con que Dios vea a los 

necesitados. Nuestros bienes son una bendición para todos, y nuestro mensaje y misión es proclamar al mundo la 

bondad de Dios. La presencia de Cristo en nuestra comunidad debe ser obvia por nuestras acciones. El antídoto de la 

parálisis de compasión es nuestra gratitud por las bendiciones que tenemos para compartir. Al fin de cuenta los 

sufrimientos del mundo son un llamado de Dios a tomar acción en el nombre de Cristo inspirado por el Espíritu 

Santo. Tenemos un Dios bondadoso y generoso, y él ha hecho a nosotros para llevar esta bondad y generosidad a un 

mundo buscándolo. El aviso de Amós y de la parábola del rico y Lázaro es un llamado de abrir nuestro corazón al 

necesitado, nuestros ojos a los pobres y nuestra vida al poder de Dios a transformar el mundo. 

 

Padre Tony Stubeda 



 
Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 

 

Hoy Mismo 
Práctica de Matachines  

Los Matachines van a practicar hoy a las 3:00 p.m. en el gimnasio del Centro Parroquial. También practicarán 
a la misma hora el domingo próximo. 
 

Junta de los Padres que Están Asistiendo a las Clases en Inglés 
Los padres de niños que van a las clases en inglés y que están preparándose para sus Primera Reconciliación y 
Primera Comunión se juntarán hoy en la Iglesia de la Sagrada Familia en Silver Lake a las 2:30 p.m. 
 

Habrá Misa este Viernes 
Vengan a celebrar la Misa el viernes, a las 5:30 p.m. Démonos gracias a Dios por las bendiciones de la 
semana.   

 

 
 

Nuevos Instrucciones para el Uso de Formed 
 
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 “Signup,” En 
la página que aparece hace clic en el botón que dice “I am a Member of a Parish or Organization.” En la página que 
aparece entra “St John Paul II AFC Glencoe MN” Cuando ese aparece en lista hace clic en el nombre. Hace clic en el 
botón “Next.” Entra su nombre y su dirección de correo electrónico. Va a dirigirse a su correo electrónico, donde va 
a recibir un e-mail. Si no está en su inbox, cheque su “junk mail.” Abre el correo, hace clic en el botón “Sign in Now.” 
Ya está en el mundo de recursos confiables, atractivos y útiles de nuestra fe Católica. Si tienen problemas o 
preguntas hable con el Padre Tony o Elvia. 
 
Los de ustedes que son parte de Formed, su entrada es un poco diferente. Abre Formed, hace clic en “Sign In,” 
entre su dirección de correo electrónico, va a su e-mail, abre el mensaje de Formed, click el botón y ya está en 
Formed. 

 

 

 

 

 

 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$494.40 $3196.98 $16,500 
Colecta para Educación Religiosa   

 $291.85 $1,400.00 



 

 
 

Horarios de Ministerios Litúrgicos 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Octubre 

El Domingo, 29 de Septiembre José E. (C), Florencia (S), Luis (S) 

El Domingo, 6 de Octubre Teresa (C), Oralia (S), José M. (S) 

El Domingo, 13 de Octubre Luis (C), Rafaela (S), Constancia (S) 

El Domingo, 20 de Octubre Florencia (C), Guillermo (S), Diana (S) 

El Domingo, 27 de Octubre Rafaela (C), José E. (S), Oralia (S) 

Monaguillos de Octubre 
El Domingo, 29 de Septiembre Wendy Escareño, Lupita Acevedo, Leo Peña 

El Domingo, 6 de Octubre Isabel Villarreal, Andy Ruelas, Leslie Rodríguez,  

El Domingo, 13 de Octubre Natalia Orocio, Leo Peña, Mariana Castillo 

El Domingo, 20 de Octubre Leslie Rodríguez, Meleny Colin, Lupita Acevedo 

El Domingo, 27 de Octubre Jazmín Ruelas, Lázaro Juárez, Wendy Escareño 

Lectores de Octubre 
El Domingo, 29 de Septiembre   
Primera Lectura: Isabel  Segunda Lectura: Diana Peticiones: José Martínez 
El Domingo, 6 de Octubre   
Primera Lectura: Sandra Segunda Lectura: Leea Peticiones: Miriam Castillo 
El Domingo, 13 de Octubre   
Primera Lectura: Diana Segunda Lectura: Angélica Peticiones: José Martínez 
El Domingo, 20 de Octubre   
Primera Lectura: José Sánchez Segunda Lectura: Mayra Peticiones: Miriam Castillo 
El Domingo, 27 de Octubre   
Primera Lectura: Paola Segunda Lectura: María Rico Peticiones: José Martínez 

Una Nota para Todos los Ministros 

Queridos Ministros de la Misa, 
Gracias por su cooperación en preparar nuestros horarios por el mes de octubre. Su asistencia 
nos ayudó mucho. También agradecemos a todos nuestros ministros por su preparación y 
fidelidad a sus ministerios. Reconocemos especialmente la dedicación de todos ustedes que 
participan en más que un ministerio. No debemos olvidar el coro y su constante ministerio a 
todos nosotros cada domingo. 

 



Noticias de Educación Religiosa 

 

Habrá Clases el Domingo Próximo 
Habrá clases el domingo próximo.  
 

Padres de Familia Practica las Oraciones del Rosario en la Casa 
Nuestra Comunidad del Área de Fe va a celebrar su “Rosario Vivo” el domingo, 20 de octubre como parte de 
nuestras clases. Padres de familia, ayuden sus hijos estar listos para este evento santo por practicar las 
oraciones del Rosario cada día en familia. “La familia que reza junta, se queda junta.” 
 

Información de Bautismos 

 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el 5 de octubre, 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 6 de octubre 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, 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 Vigesimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
6 de octubre del 2019 

Primera: Habacuc 1: 2-3; 2: 2-4    Segunda: II Timoteo 1: 6-8; 13-14   Evangelio: Lucas 17: 5-10 


