
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
9 de febrero 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 

 

¿No Soy el Centro del Universo? 

El miércoles pasado fuera los cumpleaños de mi padre. Jubiló de ser maestro en la prepa hace 30 años, pero 

toda vía encuentro a gente que hablan con cariño sobre su trabajo. Fue generoso en compartir su amor de 

literatura y el poder de palabras, chistoso en su enseñanza, y 

tuvo un compromiso profundo al bienestar de sus alumnos. 

Cuando mencioné a él que hablé con uno de sus estudiantes 

y que él o ella comentó de su trabajo bueno y de su efecto 

en sus vidas, casi siempre comentaba que probablemente 

ese alumno no es muy inteligente o sabio, si crea que fue un 

buen maestro. Comentaba que cualquier éxito o alegría que 

ellos han encontrado en su aula fue el resultado del talento y 

trabajo de los estudiantes, más que un resultado de su 

enseñanza. No le gustaba tomar crédito o recibir alabanzas 

por su trabajo. Reconoció que la vida es un regalo de Dios, no nuestra creación. 

Nuestras lecturas nos recuerdan que nuestras vidas no son nuestras. Hemos sido llamados y escogidos compartir 

la vida y amor de Cristo con el mundo. Aunque cada uno de nosotros desea ser valorado, apreciado y 

reconocido, estamos llamados de acordar que la meta de la vida es reflejar el amor de Dios derramado sobre 

nosotros en Cristo. El trabajo que hacemos, las cosas que creamos, el orgullo que nos sentimos en nuestro 

trabajo no deben hacernos ciegos a la fuente de todas las cosas en el amor misericordioso de Dios. Yo, como 

todos, quiere escuchar que estoy haciendo buen trabajo, pero lucha constantemente recordar que todo lo que 

hago no es para revelar que bueno soy, pero para proclamar la generosidad y bondad de Dios que cumple todas 

las cosas en nosotros. El peligro más grande en mi servicio al Señor es la tentación de glorificar a mí mismo y 

no a Dios. 

La humildad de mi padre declaraba que todo su éxito es el resultado de los talentos, habilidades y trabajo de 

otros y no de su trabajo es un ejemplo constante de la exhortación de Cristo en el Evangelio, “brille la luz de 

ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den Gloria s su Padre que está en 

los cielos.” 

Padre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony Stubeda    
 
 
 
 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 
 
 
 
Habrá Misa el viernes 

Venga a celebrar la misa con nosotros el viernes a las 5:30 p.m. 
 

Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Febrero 

El Domingo, 9 de Febrero José M. (C), Oralia (S), Constancia (S) 

El Domingo, 16 de Febrero Luis P. (C), Rafaela (S), Florencia (S) 

El Domingo, 23 de Febrero José E. (C), Guillermo (S), Teresa (S)  

El Miércoles de ceniza, 26 de Febrero Voluntarios 

Monaguillos de Febrero 

El Domingo, 9 de Febrero Isabel Villarreal, Leslie Rodríguez, Lupita Acevedo 

El Domingo, 16 de Febrero Leo Peña, Wendy Escareño, Jazmín Ruelas 

El Domingo, 23 de Febrero Leslie Rodríguez, Lazaro Juárez, Meleny Colin 

El Miércoles de ceniza, 26 de 
Febrero 

Voluntarios 

Lectores de Febrero 
El Domingo 9 de Febrero   

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

El Domingo 16 de Febrero   

Primera Lectura: Angélica Segunda Lectura: Mariana Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 23 de Febrero   

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

El Miércoles, 26 de Febrero MIERCOLES DE CENIZA  

Primera Lectura: VOLUNTARIOS Segunda Lectura: VOLUNTARIOS Peticiones: VOLUNTARIOS 

 
 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$258.12 $8,061.08 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $787.65 $1,400.00 

Colecta para el Fondo Juan Diego   

$177.37   



  

 

 
 
 

 
 

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 mesa de retiros en el atrio de la iglesia por más información. 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 



Noticias de Educación Religiosa 

Habrá Clases el Domingo Próximo 
Habrá clases el domingo próximo.  

 
Agradecemos a todos ustedes que participaron tan alegremente en nuestra celebración de la Presentación 

del Señor. La Misa y procesión con tantos Niños Dios fue bonita. Tuvimos una selección de comida y 

participación generosa de tantas personas que fuera un reflejo de la bondad y generosidad de Dios. Que 

Dios bendiga a todos que participaron en nuestra celebración. 

Información de Bautismos 

 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado 29 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, 19 de abril 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 Sexto Domingo del Tiempo Ordinario  
16 de febrero del 2020 

Primera: Eclesiástico (Sirácide) 15: 15-20   Segunda: I Corintios 2: 6-10 Evangelio: Mateo 5: 17-37 


