
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

1014 Knight Ave., Glencoe, MN 55336 

Sitio en el internet: stpiusxglencoe.org 

La Fiesta del Bautismo del Señor 

12 de enero del 2020 

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 

 

Un Puente al Ordinario 

La transición de la emoción, maravilla y celebraciones de Navidad y el trabajo diario de dar testimonio al 

trabajo y misión de la Iglesia siempre fue difícil para mí. Navidad siempre estaba un tiempo bonita y 

emocionada, y siempre me daba energía aunque me requiere mucha 

fuerza y trabajo. Para mí el truco de hacer una transición más fácil es 

tomar mis vacaciones para hacer el puente entre Navidad y el 

Tiempo Ordinario. Las vacaciones son un puente hacía el trabajo 

diario de anunciar la Buena Nueva de Jesucristo. Usualmente tengo 

una amiga que viene ayudarme bajar las decoraciones navideñas en 

mi casa, y al día siguiente salgo a las vacaciones. Este año por 

muchos funerales, tuve que posponer mi salida por un día. Me 

preocupaba que no iba a terminar todas las tareas necesarias para 

salir, pero estoy escribiendo este mensaje desde Tejas. Este tiempo 

que tomo lejos de ustedes me ayude enfocar más alegremente y con 

más ganas en el ministerio que compartimos en el nombre de Jesús. 

El puente litúrgico entre Navidad y el Tiempo Ordinario es mucho más corto que mis dos semanas de 

vacaciones. Con la Fiesta del Bautismo del Señor salimos la proclamación de Dios hecha carne y viviendo entre 

nosotros, a la misión de entender la profundidad y los retos del plan de Dios para nuestra salvación en Cristo. 

Las lecturas nos oriente no a un niño en pesebre rodeado por el amor de su familia y los pastorcillos y reyes 

magos, sino a Cristo aceptando su misión de salvación envuelto en el amor y apoyo del Padre y lleno del poder 

del Espíritu Santo. El niño ha transformado en un hombre, y ahora empieza su misión de salvación. Jesús viene 

a nosotros lleno de la misma esperanza y luz que tuvo en su nacimiento, pero ahora llamándonos a seguirlo 

hacia la salvación. Deja la vida protegida y escondido con su familia, y empieza a formar la Iglesia, proclamar 

el amor de Dios, y revelar el plan de Dios para su pueblo.   

Nosotros, los bautizados, escuchamos la misma voz de Dios proclamando que somos sus queridos hijos e hijas, 

y estamos llenos del mismo Espíritu Santo. Por el Bautismo fuimos unidos a Cristo, y como Cristo, estamos 

llamados a proclamar la salvación al mundo. El Tiempo Ordinario nos presente el reto de proclamar el llamado 

extraordinario de Cristo al mundo con alegría, entusiasmo y energía. Aunque las luces y decoraciones de 

Navidad están guardados por el otro año, la luz de Cristo brilla intensamente entre nosotros. 

Padre Tony Stubeda 
 

 

 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 

 

 

 

 

 

 

No Habrá Misa el viernes 
El Padre Tony va a estar en vacaciones. No habrá Misa este viernes. 

 

Padre Tony en Vacaciones 
Padre Tony va a estar en vacaciones hasta el martes, 21 de enero. Volverá al trabajo el miércoles, 22 de 

enero. 

 

Bienvenidos al Misionero Alberto Cerezo 
El domingo próximo el Padre Alberto Cerezo de Food for the Poor va a celebrar la Misa con nosotros. Va a 

hablar del trabajo de su organización que crea lazos de apoyo entre misioneros y parroquias en los Estados 

Unidos. Recíbelo con cariño y darle gracias por celebrar con nosotros. 

Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Enero 

El Domingo, 12 de Enero Teresa (C), Oralia (S), José M. (S) 

El Domingo, 19 de Enero Rafaela (C), Guillermo (S), Diana (S) 

El Domingo, 26 de Enero Florencia (C), José E. (S), Oralia (S) 

Monaguillos de Enero 

El Domingo, 12 de Enero Isabel Villarreal, Leslie Rodríguez, Lupita Acevedo 

El Domingo, 19 de Enero Leo Peña, Wendy Escareño, Jazmín Ruelas 

El Domingo, 26 de Enero Leslie Rodríguez, Lázaro Juárez, Meleny Colin 

Lectores de Enero 

El Domingo, 12 de Enero   

Primera Lectura: Sandra Segunda Lectura: Luis  Peticiones: Miriam Castillo 

El Domingo, 19 de Enero   

Primera Lectura: José S. Segunda Lectura: Angélica Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 26 de Enero   

Primera Lectura: Leea Segunda Lectura: Isabel  Peticiones: Miriam Castillo 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 

$186.01 $7255.59 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $706.65 $1,400.00 

Colecta del Fondo Juan Diego   

$101.94   



 

  

RETIRO PARA  

QUINCEAÑERAS  
La política de la Diócesis de New Ulm para las 

Quinceañeras recomienda que la joven deba participar en 

un retiro de preparación para su celebración. La Oficina 

del Ministerio Hispano ofrecerá su retiro anual:  

Sábado, 28 de Marzo, 2020  

Iglesia de St. Pius X, Glencoe  

9:00 a.m.—12:00 p.m.  

Para la jovencita, su mamá, damas y/o madrina.  

Costo: $ 10.00 p/persona  

Favor de registrarse en la oficina parroquial o con Jeovana Michels 

al 507-233-5302 antes del 20 de Marzo, 2020.  
  

 

 
 
 

 
Hable con Elvia por más información sobre el retiro matrimonial  en el sábado 29 de febrero. 

Este retiro es un requicito para los que van a casarse por la Iglesia, 
y es un gran regalo para los que están casados. 

 

 



  

Noticias de Educación Religiosa 

Habrá Clases el Domingo Próximo 

Habrá clases el domingo próximo. Los jóvenes de la clase de Padre Tony van a 

juntarse para practicar a sus oraciones.  

 

 

 

 

 

Información de Bautismos 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado 1 de febrero, 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, 2 de febrero 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 2020 

Pláticas Celebraciones del Bautismo 
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 Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

19 de enero del 2020 
Primera: Isaías 49: 3; 5-6   Segunda: I Corintios 1: 1-3  Evangelio: Juan 1: 29 - 34 


