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“Espéralo” 

Los cristianos están llamados ser optimistas. La resurrección de Cristo nos recuerda que no hay ningún mal que 
pueda destruirnos. Dios, por la resurrección de Cristo y en el poder del Espíritu 
Santo, es la garantía de nuestra victoria sobre todas las adversidades de la vida. 
Los desastres, la enfermedad, la violencia, el egoísmo, el pecado y los fracasos de 
la vida son nada para el cristiano con sus ojos fijos en la luz de Cristo. La fe 
engendra esperanza, la esperanza engendra la perseverancia y la perseverancia nos 
lleve a la victoria de Cristo. 

En la primera lectura hoy Habacuc lamenta la supuesta victoria de la maldad sobre 
la bondad. Dios levanta su voz para alentar al profeta afligido, y le asegura que 
Dios va a vencer a todo y establecer su gloria. Dios levanta su antorcha de 
esperanza en la oscuridad del mundo y su pueblo reciba la ayuda que necesitan. En 

el Evangelio de hoy los discípulos de Jesús buscaron el don de una fe más grande, y Jesús les recordó que la fe más 
pequeña puede vencer a cualquier reto que se encuentre. La fe es un poder inestimable y sin fin. La fe es consolación 
en la tristeza, valor en la adversidad, luz en la oscuridad y esperanza en dificultades. Nada puede vencer al poder de 
Jesucristo, expresado en el alma cristiano.  

Hoy la Iglesia nos llama de no avergonzarnos de proclamar nuestra firme e inquebrantable fe en dignidad y valor de 
la vida humana. Somos un pueblo que proclame un Evangelio de la Vida. La Buena Nueva de nuestro Dios es que 
toda vida es preciosa. El niño en el vientre de su madre es una persona que necesite nuestra protección, y el aborto es 
una ofensa contra la fe en Jesucristo. La luz de Cristo nos ayude ver la dignidad del anciano moribundo y nuestro 
deber de cuidarlo y protegerlo. Dios revela la faz de Cristo en los brazos y débiles del incapacitado. El Espíritu Santo 
se revela a nosotros en las luchas del inmigrante y refugiado. La voz de la Iglesia levantada para denunciar la pena 
de muerte nos recuerda que el valor de la vida no depende en la bondad de la persona, pero en la generosidad de 
Dios fuente y dador de la vida. Nuestra proclamación de Cristo es inseparable de nuestra defensa de la dignidad de la 
vida. 

Algunas veces nuestra lucha de proteger la dignidad de la vida humana y proclamar el poder de Cristo parece sin 
esperanza de victoria. Podemos perder la esperanza cuando enfrentamos tantas pruebas en nuestra sociedad del poder 
de la muerte y pecado. Podemos sentirnos que la luz de Cristo había apagado por el egoísmo del mundo, y que Dios 
ha retirado de la lucha, pero nuestra fe grita que no. Dios está luchando con nosotros y al final de cuenta su poder y 
su bondad va a alcanzar la victoria. Cristo ha resucitado y ha vencido los poderes de la maldad. Seguimos luchando 
con las armas de la fe seguros en el conocimiento de la fe que Dios ganará para nosotros la victoria. Al fin de 
nuestras luchas nos presentamos a nuestro Dios con las palabras, “sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer.”  

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. 
 

No Habrá Misa este Viernes 
No habrá Misa este viernes. Hay un ensayo de boda en la iglesia a las 5:30 p.m. 

Junta del Comité Guadalupano el Domingo Próximo 
El Comité Guadalupano se juntará el domingo próximo a las 2:15 p.m. 

Rosario Vivo el Domingo, 20 de Octubre 
El domingo, 20 de octubre, a la 1:30 p.m. nuestra comunidad del área de fe va a celebrar 
su Rosario Vivo anual. En esta recitación del Rosario una persona representa cada 
oración del Rosario. En esta celebración bilingüe vamos a rezar dos décadas del Rosario 
en español. Nuestros alumnos van a representar las bolitas y oraciones, pero también 
vamos a necesitar la asistencia de unos adultos. Si quiere asistirnos hable con Elvia. 
Todos están invitados a quedarse y recitar el Santo Rosario en este día. 
 

 

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 
$280.25 $3477.23 $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, 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, 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, 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 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 Vigesimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 
13 de octubre del 2019 

Primera: II Reyes 5: 14-17    Segunda: II Timoteo 2: 8-13   Evangelio: Lucas 17: 11-19 



Reflexión Respetemos la Vida 

Cristo es nuestra esperanza en cada etapa de la vida  

Desde el momento en que fuimos tejidos en el vientre de nuestra madre hasta que exhalemos el último 
suspiro, cada momento de nuestra vida es un don de Dios. Aunque cada etapa de la vida trae sus propios 
desafíos y pruebas, también nos brinda nuevas oportunidades para crecer en nuestra relación con Dios.  

Hoy el don de la vida está amenazado de incontables 
maneras. Los más desamparados, en lugar de recibir la 
protección que merecen, demasiado a menudo son 
vistos como una carga y como prescindibles. A medida 
que siguen surgiendo nuevos ataques a la vida humana, 
podemos sentirnos tentados a desesperarnos, pero en 
cambio Cristo nos ofrece una esperanza inquebrantable. 

La esperanza no es un falso optimismo o una 
positividad vacía. La esperanza cristiana es algo mucho más profundo y llega a lo más hondo de nuestra 
identidad como seguidores de Cristo.  

La esperanza es la virtud "por la que aspiramos al Reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad 
nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino 
en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo" (CIC 1817). 

Tal como nosotros, Cristo entró en el mundo por mediación del vientre de una mujer. Él voluntariamente 
asumió la plenitud del sufrimiento humano. Exhaló su último suspiro en la cruz del Calvario para poder 
salvarnos. Por lo tanto, "Dios es el fundamento de la esperanza; pero no cualquier dios, sino el Dios que 
tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo" (Spe salvi 31).  

Los cristianos saben que "tienen un futuro: no es que conozcan los pormenores de lo que les espera, pero 
saben que su vida, en conjunto, no acaba en el vacío" (SS 2).  

Por esta razón, una mujer que atraviesa por un embarazo difícil puede encontrar la fuerza para acoger a su 
preciado hijo en el mundo. Un hombre que enfrenta un diagnóstico terminal puede ver que el final de su 
vida terrenal es solo el comienzo de la vida eterna con Cristo.  

La Iglesia nos enseña que "quien tiene esperanza vive de otra manera" (SS 2). La salvación que Cristo nos 
promete no significa que nos libraremos del sufrimiento. Más bien, la promesa de salvación asegura que, 
incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, se nos dará la fuerza para perseverar. En virtud de 
esta esperanza cristiana, podemos enfrentar cualquier desafío o prueba. Cuando los mares de la vida se 
hinchan y las olas nos golpean, la esperanza nos permite permanecer anclados en el corazón de Dios. 
Aferrémonos a Cristo nuestra esperanza, desde el principio de la vida hasta su fin. 

 
 

Leccionarios I, II y III, propiedad de la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia Episcopal Mexicana, 
copyright © 1987, quinta edición de septiembre de 2004. Se utilizan con permiso. Catecismo de la Iglesia Católica, 
segunda edición © 2001 LEV-USCCB. Se utiliza con permiso. Extractos de Spe salvi, © 2007, Libreria Editrice Vaticana. 
Se utilizan con permiso. Todos los derechos reservados. Extraído del Programa Respetemos la Vida, copyright © 2019, 
United States Conference of Catholic Bishops, Washington, D.C. Todos los derechos reservados. 

 

 "Tenemos un consuelo poderoso los que 

buscamos un refugio en la esperanza de 

lo prometido. Esta esperanza nos 

mantiene firmes y seguros, porque está 

anclada en el interior del santuario".  

Hebreos 6,18-19 



La Parroquia de San Pío X  
 
Escriba su nombre completo:____________________________________________________ 
 

En las siguientes líneas escriba el/los nombres de sus familiares o amigos difuntos: 

 

1. ____________________________ 

 

2. ____________________________ 

 

3. ____________________________ 

 

4. ____________________________ 

 

5. ____________________________ 

 

6. ____________________________ 

 

7. ____________________________ 

 

8. ____________________________ 

 

9. ____________________________ 

 

10. ____________________________ 

 

11. ____________________________ 

 

12. ____________________________ 

 

13. ____________________________ 

 

14. ____________________________ 
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16. ____________________________ 

 

17. ____________________________ 

 

18. ____________________________ 

 

19. ____________________________ 

20. ____________________________ 

 

21. ____________________________ 
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23. ____________________________ 

 

24._____________________________ 

 

25. ____________________________ 

 

26. ____________________________ 

 

27. _____________________________ 

 

28. _____________________________ 

 

29. _____________________________ 

 

30. _____________________________ 

 

31. _____________________________ 

 

32. _____________________________ 

 

33. _____________________________ 

 

34. _____________________________ 

 

35. _____________________________ 

 

36. _____________________________ 

 

37. _____________________________ 

 

38.  _____________________________ 

 


