
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

Trigésimo-primer Domingo del Tiempo Ordinario 
3 de noviembre 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 

 

“Tengo que Hospedarme en tu Casa". 

Algunos días creo que Dios equivocó cuando me llamó ser sacerdote. Hay momentos en que pienso que no 

tengo las habilidades, talentos y experiencia necesarias para cumplir con los deberes de mi ministerio. Pienso 

que no soy la persona correcta para el trabajo, y que talvez alguien 

diferente puede cumplir más bien que yo puedo. Una vez que pase 

esos momentos de pobre de mí, rezo, y me siento y sigue 

trabajando ardorosamente en las tareas frente de mí con una 

esperanza renovada, más esperanzas y más energía. Al fin de todo, 

no pretendo entender lo que estaba pensando Dios cuando me 

llamó, pero estoy seguro que me mando aquí por una razón, y que 

en todo lo que hago el me ofrece perseverancia, alegría y 

posibilidades. Mi encuentro con el Señor me sostiene, y confío en 

su decisión de llamarme. 

En el Evangelio de hoy, Zaqueas sube en un árbol para ver al 

Señor. No tiene interés en escucharlo, seguirlo o en cambiar su 

vida. Ha escuchado de Jesús y su curiosidad es suficiente para empujarlo al camino del Señor. Jesús sorprende a 

todos cuando entre todas las personas encima de él, escoge el hombre pequeño, que no obstante su estatura, es 

un pecador grande, colgado entre los ramos de un árbol. Vea al corazón de Zaqueo, y declara, “hoy tengo que 

hospedarme en tu casa". En esta sencilla declaración Jesús cambia la vida de Zaqueo, y lo transforma en un 

testigo a la misericordia de Dios. 

Esta semana celebramos la Semana Nacional de Vocaciones. Recordamos a nuestros amigos y especialmente a 

nuestros hijos que Jesús llama a cada uno de nosotros para ser sus mensajeros y presencia en el mundo. Todos 

estamos llamados para ser testigos de su presencia entre nosotros. No importa cual trabajo o carrera seguimos, 

todos estamos llamados a recordar que Jesús había visto nuestros corazones, fijado en nuestros ojos y pidió 

permiso a vivir en nuestros corazones y vidas. 

Oremos especialmente que Dios llame a hombres jóvenes para escuchar el llamado al sacerdocio en la Diócesis 

de New Ulm. Invitamos a cada familia a apoyar a sus hijo e hijas en pedir, “¿Qué es el plan de Dios para mi 

vida?” Cada persona ha recibido un llamado. Dios escogió a cada uno y nos manda al mundo en el nombre de 

Jesús. 

Posiblemente dudamos que tenemos las habilidades y talentos necesarios. No debemos hacer el error de pensar 

que no estamos calificados ser testigos del Señor. Que esta semana de oración y reflexión nos prepare 

alegrarnos cuando el Señor fije en nosotros y declara, “hoy tengo que hospedarme en tu casa".  

 

Padre Tony Stubeda 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 

 
 
 

 
Misionero Presente 

El domingo próximo el Padre Luis Carlos De León, de la Fraternidad Misionero de María, va a celebrar la 
Misa con nosotros como nuestra participación en el programa cooperativo con las misiones. Él va a compartir 
la historia de su trabajo misionero por su congregación. La misión de la Fraternidad es proveer cuidado 
pastoral a los marginalizados dentro de la Iglesia o donde la Buena Nueva de Jesucristo no está presente. 
Sacerdotes de la Fraternidad trabajan donde la necesidad es más urgente. Va a ser una segunda colecta 
para apoyar el trabajo de su congregación.  Él va a quedarse en Glencoe toda la semana del 10 de noviembre, 
y va a celebrar las Misas aquí durante la semana, incluso la Mis en español el viernes 15 de noviembre. Si 
quiere conocerlo más invitarlo a comer con su familia, por favor contacta la oficina parroquial. El Padre Luis 
va a celebrar la Misa del domingo, 17 de noviembre también. 
 

Campaña para Ministerios Diocesanos: DMA 
La semana pasada empezaron a mandar cartas para invitar su participación en la Campaña de Ministerios 

Diocesanos, DMA. El DMA nos ofrece la oportunidad de hacer nuestra parte a 
apoyar los ministerios que ayude la Iglesia aquí en la Diócesis de New Ulm, 
ministerios y servicios que ninguna parroquia puede proveer. El domingo, 17 de 
noviembre, vamos a ver el video de la Campaña, y en el domingo, 24 de noviembre 
vamos a hacer nuestro compromiso. No se olviden que 20% del dinero que donan 
vuelve a la parroquia para ayudarnos en la reparación de unos daños en el techo de la 

Iglesia. Rece que Dios nos guíe en discernir nuestras donaciones.  Nuestro meta para la Campaña es juntar 
$19, 843.25 de nuestra parroquia. 
 

 
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, clic el botón y ya está en 
Formed. 

 

 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$339.66 $4,669.87 $16,500 
Colecta para Educación Religiosa   

 $431.85 $1,400.00 



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Noviembre 

El Domingo, 3 de Noviembre Constancia (C), José M. (S), Teresa (S)           

El Domingo, 10 de Noviembre Diana (C), Rafaela (S), Oralia (S)    

El Domingo, 17 de Noviembre Guillermo (C), Florencia (S), Luis (S)                

El Domingo, 24 de Noviembre José E. (C), Oralia (S), Rafaela (S) 

El Jueves, 28 de Nov de Acción de 
Gracias 

Luis (C), Diana (S), Guillermo (S) 

Monaguillos de Noviembre 

El Domingo, 3 de Noviembre Lupita Acevedo, Natalia Orocio, Andy Ruelas  

El Domingo, 10 de Noviembre Wendy Escareño, Isabel Villarreal, Lázaro Juárez 

El Domingo, 17 de Noviembre Leo Peña, Leslie Rodríguez, Meleny Colin 

El Domingo, 24 de Noviembre Mariana Castillo, Lázaro Juárez, Jazmín Ruelas  

El Jueves, 28 de Nov de Acción 
de Gracias 

Natalia Orocio, Lupita Acevedo, Leo Peña 

Lectores de Noviembre 

El Domingo, 3 de Noviembre   
Primera Lectura: Florencia Segunda Lectura: Luis Peticiones: Miriam Castillo 
El Domingo, 10 de Noviembre   
Primera Lectura: María Rico Segunda Lectura: Sandra Peticiones: José Martínez 
El Domingo, 17 de Noviembre   
Primera Lectura: Mariana Segunda Lectura: José Sánchez Peticiones: Miriam Castillo 
El Domingo, 24 de Noviembre   
Primera Lectura: Angélica Segunda Lectura: Isabel Peticiones: José Martínez 
El Jueves, 28 de Noviembre Acción de Gracias  
Primera Lectura: Sandra Segunda Lectura: Paola Peticiones: Miriam o José 

Ministros Litúrgicos 

Gracias por su ministerio y servicio a nuestra comunidad. Muy pronto vamos a estar 
preparando el horario de ministros para diciembre. Por favor deja Elvia saber cuándo no 
pueden servir en el mes de diciembre. 

 

 



Construyendo un Hospicio para los Moribundos sin Familia 
Mariana Castillo y Paola Peña están vendiendo barros de chocolate, tipo “fudge” para ayudar la misión en San 
Lucas Tolimán en Guatemala construir un hospicio para los moribundos sin familia y sin alguien a cuidarlos. 
Pueden verlas en el atrio de la iglesia después de las Misas. Para hacer su compra y ayudar a nuestros 
hermanos y hermanas necesitados.  

Noticias de Educación Religiosa 

Habrá Clases el Domingo Próximo 

Habrá clases el domingo próximo.  

 

 

 

 

Información de Bautismos 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado 23 de noviembre, 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 serán el domingo 24 de noviembre durante la Misa, y el sábado, 
30 de noviembre, 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 2019 - 2020 

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 Trigésimo-segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
10 de noviembre del 2019 

Primera: II Macabeos 7: 1-; 9-14   Segunda: II Tesalonicenses 2:16-3:5  Evangelio: Lucas 20: 27-38 


