
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
19 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 

 
Reconocimiento Generoso 

Un peligro grande de agradecer grupos o personas al fin de un evento o una celebración de la parroquia es la 
posibilidad de olvidar a alguien. Algunas veces me han llamado la atención las 
personas olvidadas a su omisión de la lista de agradecimiento. No creo que estaban 
enojados, pero se sentía olvidado. Mi padre siempre quejaba que el padre olvidó 
agradecer a los ministros de hospitalidad en las Misas de Navidad y la Pascua. 
Trabajan duro para acomodar la gente, poner sillas extras y ver los detalles de las 
colectas y dar bienvenidos a los fieles, y muchas veces el padre se olvidó a 
agradecerles. Creo que todos nosotros queremos ser reconocidos por la generosidad 
que mostramos cuando compartimos nuestros tiempo, tesoro y talento. Los 
compartimos por amor de Dios, pero queremos que alguien anote nuestra 
contribución y reconoce lo que hemos hecho generosamente. 
 

En el Evangelio de hoy somos testigos a un hecho heroicamente por Juan Bautista. El ministerio de Juan lleve 
un buen rato en camino, y tiene una cantidad de discípulos. Ha despertado en ellos un anhelo en el corazón, y en 
él confían y lo siguen alegremente. Hoy empieza a decir a sus seguidores que deben dejar a él y seguir a Jesús. 
Dice bien claramente que la razón por su ministerio y predicación fue a llevar gente a Jesús y su mensaje 
salvadora. Juan ha hecho su trabajo y ahora entrega su ministerio libremente al ministerio mayor de Jesús, el 
Hijo de Dios. Los Evangelios, como productos de su tiempo y lugar, no pasan mucho tiempo explorando a los 
pensamientos y psicología de los que en ellos encontramos. No sabemos si Juan luchaba con su decisión, pero 
del texto que tenemos podemos ver que Juan Bautista libremente y generosamente manda sus seguidores a 
Cristo. Es contento que ha cumplido su misión de preparar el camino del Señor. Juan reconoce que fue una guía, 
y que su trabajo ya terminó. 
 
En esta generosidad, una vez más me acuerdo el ejemplo de mi padre. Algunas veces cuando sus hijos han 
cumplido cosas buenas, he escuchado gente felicitarlo por sus hijos buenos. Siempre contestaba que fue sus 
hijos y no él que han cumplido algo bueno, y son ellos que deben recibir el reconocimiento. En nuestra vida 
como discípulos del Señor y proclamadores del Evangelio que Dios nos llene con el mismo espíritu generoso y 
gracia de Juan Bautista para ayudarnos guiar otros al Señor. Que Dios nos ayude entender y alegrar en nuestro 
papel pequeño en la gran misión de salvación revelado en Cristo Jesús. 

Padre Tony Stubeda 
 
 

 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 
 
 
 
 
Habrá Misa el viernes 

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

Padre Tony Vuelve de Vacaciones 
Padre Tony volverá al trabajo el miércoles. 
 

Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Enero 

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, 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, 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 

 
Necesitamos su Disponibilidad 

Queridos ministros litúrgicos, necesitamos su disponibilidad para el mes de febrero. Vamos a 
estar trabajando en este horario esta semana. Por favor mande mensaje a Elvia. 
 
 
 
 
 

 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$406.65 $7,662.24 $16,500 
Colecta para Educación Religiosa   

 $706.65 $1,400.00 



  

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 

Vea la hoja extra de este boletín por más información. 
 

 
 

  



Noticias de Educación Religiosa 
Habrá Clases el Domingo Próximo 
Habrá clases el domingo próximo. Padre Tony volverá para juntarse con su clase. 

Sesión de Candidatos y Padres para la Confirmación 
Este miércoles los candidatos de Confirmación y sus padres tienen su próxima 
clase con el Padre Tony. Se juntarán a las 7:00 p.m. en la Iglesia de la Sagrada 
Familia en Silver Lake. 
 

Junta de Padres de los Niños en Preparación de Primera Comunión en Inglés 
El domingo próximo, 26 de enero, los padres de niños que están preparándose por la Primera Comunión en 
inglés van a juntarse a las 2:30 p.m. en la planta baja de la Iglesia de la Sagrada Familia en Silver Lake. Esta 
junta es importantísima para la preparación de sus hijos. Esperamos verles todos en la junta. 

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 Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
26 de enero del 2020 

Primera: Isaías 8: 23: 9:3   Segunda: I Corintios 1: 10-13; 17  Evangelio: Mateo 4: 12 - 23 



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. 



 RETIRO MATRIMONIAL    

 

Regrese esta hoja de matricula no más tarde del 14 de Febrero 2020:  
 Ministerio Hispano, 1421 6th Street North, New Ulm, MN 56073/jmichels@dnu.org o entregar a su líder pastoral.  

 

 
 Nombre (mujer): __________________________________________________________________  

 

 Nombre (hombre):_________________________________________________________________ 
                 
 

 Dirección: _______________________________________________________________________  

 

 Ciudad: _________________________C. Postal: _________ Tel: ___________________________ 
 

O pago en efectivo                                     O cheque pagadero: Diocese of New Ulm 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Si el amor de Jesús es el Centro del Matrimonio,  
La Familia será el Santuario del amor de Jesús” 

Iglesia de San Felipe 
                 821 E. 5th St., Litchfield, MN 55334 

 

Sábado, 29 de Febrero, 2020 

8:30 a.m. a 9.30 p.m. 
 

Costo: $60.00 (pareja) 
 

LOS TEMAS:   

 

Rasgos y Raíces de mi Herencia, Sacramento del Matrimonio,   
La Comunicación, la Familia Iglesia Domestica,  

Oración con el Santísimo 
La Sexualidad, Resolviendo Conflictos en el Matrimonio.  

 

Para las parejas que desean contraer matrimonio, están pensando,  para los que todavía no se animan, y 
para los que quieren enriquecer su matrimonio. 

 
El curso está formado por una serie de pláticas que son  presentadas por un equipo de parejas, donde 

presentan una diversidad de temas y actividades para enriquecer la relación de la pareja.  
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