
Boletín Parroquial 
Iglesia de San Pío X 

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

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 
16 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 

 

Un Reto Difícil 

Si tuviera 5 centavos por cada vez alguien me preguntó, “¿Qué tengo que hacer?” fuera muy rico. Los alumnos 

en la escuela y en la educación religiosa me preguntan 

que tienen que hacer para cumplir con los requisitos de 

recibir sacramentos. Cuando llega la Cuaresma mucho 

van a pedir que tengan que hacer para cumplir con las 

reglas de ayunar y abstener de carne durante la 

temporada. Una pregunta más feliz viene de las parejas 

comprometidas cuando preguntan, ¿Qué tengamos que 

hacer para casarnos por la Iglesia? Usualmente la persona 

preguntando estas preguntas quiere saber que son los 

requisitos mínimos para alcanzar lo que quiere. Antes que 

me ponga soberbio, debo que admitir que yo también usa esa pregunta mucho también. 

 

La reflexión en todo eso me lleva a considerar lo que Jesús está tratando de decirnos en el Evangelio largo de 

hoy. El empieza acordándonos que aunque está proclamando algo nuevo y maravilloso, su mensaje completa lo 

que Dios siempre nos ha dicho. No viene para negar lo que fue antes, pero para completarlo. Nos llama ser 

fieles a las demandas que Dios ha hecho por nuestras vidas. Como dice en la primera lectura de Eclesiastés hoy 

podemos seguir y cumplir con los mandamientos de Dios y evitar pecar. 

 

Pero no parra en este punto. Nos invita considerar una realidad más profunda a que la observancia de los 

mandamientos nos guía. Nos llama acordarnos que seguir los mandamientos es la puerta a la santidad. Cuando 

seguimos los mandamientos entramos en un mundo que demanda amor, fidelidad y unidad. Jesús llama a sus 

discípulos ser un pueblo que ama a quien él ama y amar como Dios ama. Nuestra alabanza, honor y amor para 

Dios no puede ser completo si no perdonamos como Dios perdona y amamos como Dios ama, Nuestro honor y 

respeto por Dios requiere todo de nuestro ser. Si nuestras vidas estén rodeadas por envidia, enojo y venganza no 

podríamos entrar en el Reino de Dios. Si estemos distraídos por el placer y las riquezas del mundo, no 

podríamos experimentar la alegría de vivir en el amor de Dios y obtener las riquezas de la vida eterna en la 

presencia de Dios. Jesús nos llama de cumplir con los requisitos mínimos de seguir los mandamientos para 

entrar en Reino de Dios, y nos. Llama de ser el pueblo santo de Dios y de luchar a vivir vidas dignas de ese 

llamado.  

Padre ToPadre ToPadre ToPadre Tony Stubedany Stubedany Stubedany Stubeda    
 
 



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 

 
 
 
 
 
Retiro de Confirmación Hoy 

Los candidatos para Confirmación y sus padres se juntarán hoy para su retiro en preparación para la 
Confirmación. No se olviden llevar su Biblia, algo con que escribir, lo que quiere para tomar, algo de 
compartir en nuestro descanso y una ensalada o postre según su apellido. Recen por ellos mientras entren 
sus últimos pasos en preparación para la Confirmación. 
 

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, 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, 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 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 

 

Una Nota por Nuestros Ministros 
Esta semana tenemos que preparar los horarios por marzo. Por favor, contacten a Elvia con 
su disponibilidad. Si no escuchamos nada de ustedes vamos a asumir que puede servir en 
cualquier domingo. Gracias por su ministerio. 
 
 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 
$126.00 $8,107.08 $16,500 

Colecta para Educación Religiosa   

 $787.65 $1,400.00 



 
  

 

 
 
 

 
 

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.  

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, 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 Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario  
23 de febrero del 2020 

Primera: Levítico 19: 1-2; 17-18    Segunda: I Corintios 3: 16-23 Evangelio: Mateo 5: 38-48 


