
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

Tercer Domingo de Adviento 
15 de diciembre 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 

 

Envío a mí Mensajero 

Por su naturaleza mi padre es un pesimista y se preocupa de todo. Su vida lo ha enseñado de sospechar la felicidad y 
de no esperar mucho por las cosas buenas de la vida. Nació en el tiempo de la Gran Depresión, y sirvió e n las 

fuerzas armadas de los Estados Unidos durante la II Guerra Mundial en que vio la 
destrucción y devastación que la maldad puede causar en el mundo. Aunque fue 
bendecido con un matrimonio feliz y amoroso, las enfermedades de mi madre fue 
una preocupación constante por él, y los problemas y ansias de 7 hijos también lo 
causó mucha preocupación. Mis hábitos de buscar desastres esperándome en todo 
momento, de preocupar de todo, y de no confiar en las cosas que va bien son una 
manera en que soy como mi padre. 

Todas nuestras vidas nos dan razón de sospechar bendiciones, de no confiar en los 
proyectos que marchan bien y de ver el mundo como un enemigo hostil a nuestro 
bienestar. En un mundo con una economía incierta, terrorismo a todos lados, guerra 
e inquietud en todas partes es fácil encontrar cosas que nos preocupan. Con el frío 
de este tiempo del año podemos sentirnos como hasta la naturaleza nos opone y 
necesitamos toda nuestra energía solo a sobrevivir cada día. Es fácil ser pesimista y 

preocupado 

Nuestras lecturas de hoy levantan la luz de esperanza en u mundo oscuro y proclaman palabras de consuelo al pueblo 
de Dios. En medio de las muchas razones por ser preocupados, proclamamos una sola razón por nuestra alegría y 
esperanza: “El Señor ya está cerca.” Los problemas que nos rodean parecen sin remedio, las retas que nos enfrentan 
parecen fuera de nuestro poder, pero el Señor está haciendo prisa en llegar a nosotros con su poder y misericordia. El 
viene para rescatarnos de la maldad, para brillar en la oscuridad del mundo y para establecer justicia y paz para su 
pueblo. Como se acuerda Juan Bautista, también nosotros recibimos el llamado de ver las maravillas de las obras de 
Dios revelándose en frente de nuestros ojos, y de escuchar el eco de la voz de las promesas de Dios sobre toda la 
tierra. 

Como Juan Bautista e Isaías, vivimos en tiempos oscuros, pero no somos profetas de tristeza y juicio, no somos 
críticas que condenan la maldad del mundo, sino proclamamos el gran poder de Dios y anunciamos que no tenemos 
nada de temer. Somos mensajeros corriendo delante de Dios proclamando, “¡Ánimo! No teman. He aquí que su 
Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos.” 

Padre Tony Stubeda 
 
 



 
Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 

 
 
 

 
No Habrá Misa este Viernes 

No habrá Misa este viernes. Queremos verles en las Posadas. 
 

Nuestra Posada: Preparación para la Llegada del Señor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Padre Tony y Elvia Peña les invita a juntarse con ellos en la celebración de su Posada el 
viernes, 20 de diciembre, a las 7:00 p.m. en la cafetería del Centro Parroquial. Esperamos estar 
con todos ustedes en oración y preparación para la llegada del Señor que ya viene. 

 

Misa Navideña 
Este año vamos a celebrar nuestra Misa de Navidad el martes, 24 de 
diciembre, a las 6:00 p.m. Esperamos que, después de nuestra preparación 
del Adviento, todos ustedes inicien sus celebraciones navideñas dando 
bienvenido al Niño Jesús con nosotros en la Misa.  
 

 

 

 

 
 

 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$275.20 $6,401.69 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $604.24 $1,400.00 



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Diciembre 
El Domingo, 15 de Diciembre Florencia (C), José E. (S), Constancia (S) 

El Domingo, 22 de Diciembre Guillermo (C),  Diana (S), Luis (S) 

El Martes, 24 de Diciembre José E. (C), Rafaela (S), Florencia S) 

El Domingo, 29 de Diciembre Diana (C),  José M. (S), Teresa(S) 

El Martes, 31 de Diciembre Media 
Noche 

Voluntarios 

Monaguillos de Diciembre 

El Domingo, 15 de Diciembre Leslie Rodríguez, Lázaro Juárez, Isabel Villarreal 

El Domingo, 22 de Diciembre Leo Peña, Andy Ruelas, Natalia Orocio 

El Martes, 24 de Diciembre Jazmín Ruelas, Wendy Escareño, Mariana Castillo  

El Domingo, 29 de Diciembre Natalia Orocio, Andy Ruelas, Meleny Colín 

El Martes, 31 de Diciembre 
Media Noche 

Voluntarios 

Lectores de Diciembre 
El Domingo, 15 de Diciembre   

Primera Lectura: Meleny Segunda Lectura: Diana Peticiones: Miriam Castillo 

El Domingo, 22 de Diciembre   

Primera Lectura: Florencia Segunda Lectura: Mariana Castillo Peticiones: José Martínez 

El Martes, 24 de Diciembre @6pm Navidad  

Primera Lectura: Paola Segunda Lectura: Sandra Peticiones:  

El Domingo, 29 de Diciembre   

Primera Lectura: Mayra   Segunda Lectura: Leea Peticiones: Miriam Castillo 
El Martes, 31 de Diciembre medianoche 

Año NuevoAño NuevoAño NuevoAño Nuevo     

Primera Lectura: Voluntario Segunda Lectura: Voluntario Peticiones:  

Una Nota a Nuestros Ministros 

Gracias por su ministerio. Esta semana vamos a empezar hacer el horario de ministros para 
enero. Por favor entrega su disponibilidad a Elvia tan pronto que sea posible. Si no nos 
avise, vamos a asumir que puede servir en cualquier fecha de enero. 

 

 



Noticias de Educación Religiosa 

 

No Habrá Clases el Domingo Próximo 
No habrá clases el domingo próximo. Disfrute sus vacaciones de Navidad. 

 

 

Información de Bautismos 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado 28 de diciembre, 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, 29 de diciembre 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 2019 - 2020 

Pláticas Celebraciones del Bautismo 
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 Cuarto Domingo del Adviento 
22 de diciembre del 2019 

Primera: Isaías 7: 10 - 14   Segunda: Romanos 1: 1-7  Evangelio: Mateo 1: 18-24 


