
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

Trigésimo-segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
10 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 

 

La Imaginación de Dios 

Algunas veces cuando encontramos problemas o retas en la vida, tenemos dificultad en resolver o sobrepasarlos, 
porque no podemos imaginar cómo hacerlo. Algunas veces nuestra experiencia en la vida 
no nos prepara por las cosas que nos enfrenten en la vida.  Nuestras imaginaciones no 
pueden encontrar una salida, y nos sentimos encerrados y arrinconados. En el Evangelio 
de hoy, los saduceos niegan la existencia de la resurrección, y no pueden imaginar cómo 
puede existir una vida más allá que nuestra vida terrenal. Faltan imaginación de fe, 
esperanza en Dios y en su poder de recrearnos nuevamente después de la muerte. 

Jesús no sufre con esa falta de fe y ausencia de esperanza. Él es el camino, la verdad y la 
resurrección. Él es la revelación del poder de Dios sobre toda maldad y especialmente es 
el vencedor del pecado y de la muerte. Jesús proclama que Dios quiere darnos vida 
nueva, y que su plan es recoger a todos nosotros a su lado en el cielo. Dios ha prometido 

resucitar a los muertos y restaurar a los fieles a su lado. La historia de la fidelidad de los jóvenes en nuestra primera 
lectura y su fidelidad a Dios proclaman elocuentemente su esperanza y confianza en el poder de Dios. Los 
sufrimientos del presente y su muerte no les asustan porque tienen sus ojos fijos en el Dios eterno y poderoso. 

Con la celebración de Todos los Santos y Todos los fieles difuntos, hemos entrado a la última etapa de nuestro año 
litúrgico. Hemos dejado nuestra reflexión sobre la invitación de Jesús de ser su discípulo y de formar parte de la 
proclamación de la misericordia y amor de Dios, y fijamos nuestros ojos en el fin de nuestra peregrinación de fe. 
Ponemos nuestros corazones y esperanzas en una nueva tierra y un nuevo cielo, a la vida eterna en la presencia de 
nuestro Dios amoroso. Dejamos nuestras preocupaciones diarias y los miles de detalles que ocupan nuestras mentes 
para acordarnos que Dios nos llama de vivir con nuestros ojos fijos en el horizonte de un mundo nuevo y eterno. 
Nuestras lecturas y reflexiones nos invita de tener un horizonte nuevo y eterno y de entender como nuestras acciones 
presentes construyen un sendero hacía la vida eterna. 

Durante estas semanas las lecturas nos acuerdan que el miedo es el enemigo de la fe, y que la esperanza en las 
promesas de Dios va a llevarnos a la felicidad y alegría. El miedo nos haga fijar en nuestras debilidades y la falta del 
poder personal sobre las cosas que nos enfrentan. La fe nos ayuda fijar en el poder de Dios sobre toda la maldad y 
oscuridad. Nuestro sentimiento de ser pequeño en un mundo grande y hostil desaparece cuando volvemos nuestros 
ojos a la bondad y poder de Dios. Cuando la fe maneja a nuestras vidas, y cuando la esperanza forma a nuestras 
decisiones empezamos a vivir en la presencia del poder de Dios. Empezamos a ver el mundo con ojos eternos y 
empezamos a cambiar nuestras vidas para conformarlas con nuestra visión. Con la gracia de Dios, la ayuda de Cristo 
y el apoyo del Espíritu Santo, vamos a tener la esperanza de imaginar y confiar en la vida eterna en la presencia de 
Dios. 

 

Padre Tony Stubeda 
 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 

 
 
 

 
 
 
 
Misa Este Viernes 

Finalmente este viernes vamos a celebrar la Misa este viernes a las 5:30 p.m. Venga a dar gracias a Dios por 
el fin de su semana del trabajo. 

Misionero Presente 
El Padre Luis Carlos De León, de la Fraternidad Misionero de María, celebró la Misa con nosotros hoy y 
habló de su trabajo misionero. Nuestra segunda colecta está dedicado al trabajo misionero de la Iglesia, 
especialmente el trabajo del Padre Luis Carlos. El Padre Luis Carlos va a quedarse en Glencoe toda la 
semana, y va a celebrar las Misas aquí durante la semana, incluso la Mis en español el viernes 15 de 
noviembre. Si quiere conocerlo más, o 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 
$257.57 $4,927.44 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $431.85 $1,400.00 

Colecta para el Fondo Juan Diego   

$100.53   



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Noviembre 

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, 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, 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. 

Misa para el Día de Acción de Gracias 
El jueves, 28 de noviembre, el Día de Acción de Gracias, vamos a celebrar la Misa a las 
11:00 a.m. Sabemos que están haciendo sus planes por ese día, y les invitamos a 
juntarse ustedes con nosotros en dar gracias a Dios por todas sus bendiciones. 

 

 



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-tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
17 de noviembre del 2019 

Primera: Malaquías 3: 19-20a   Segunda: II Tesalonicenses 3: 7-12  Evangelio: Lucas 21: 5-19 


