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La Razón de Nuestra Esperanza 

Pasé varias semanas tratando de no pensar en mi cambio de puesto pastoral ya venidero y mi mudanza a 

Marshall. Asiduamente ignoré que el tiempo está pasando y la necesidad de emperzar las preparaciones para mi 

salida, pero ahora necesito empezar. Esperé que 

volvieramos a la celebración pública de la Misa 

por la próxima fin de semana para darnos seis 

semanas de estar juntos, celebrar nuestra fe, dar 

gracias a Dios por nuestro tiempo juntos y pedir su 

bendición sobre nuestra despedida. Esta esperanza 

e ahora pospuesto. Estoy triste en la salida, pero 

también estoy anticipando nuevos retos y alegría 

en mi puesto nuevo. Quisiera quedarme, pero esto 

ansios para empezar lo que el Señor tiene 

planeado por mi. Este es un tiempo confuso en mi 

vida y en la vida de neustra Iglesia. 

En el Evangelio de hoy, encontramos al Señor 

preparando su discípulos para su regreso al Padre. 

Está ensioso para volver, pero al mismo tiempo quisier asegurar a sus apótoles que no van a estar solos, y que 

su salida no significa que él está abandonandoles. Prometa que el Espitua Santo vendrá, y que que van a saber el 

el Espíritu los une a él, y juntos van a estar en la presencia y gloria del Padre. Me da consuelo que el Señor 

luchaba con su salida y de dejar a sus amigos y discípulos, y que su deseo fue asegurarle que no estarán soloss. 

El 1 de juio, van a recibir dos sacerdotes maravillosos para guia y acompañarles en su camino de fe. Ellos van a 

unirse con ustedes, y recordarles que en el Señor estamos unidos. Ustedes a yo no vamos a estar aolos, sino 

vamos a continuar en nuestros difierntes senderos unidos en el Señor. 

En la lectura de los Hechos de los Apóstoles vemos la gran deseo de la Iglesia a extenderse a nuevos lugares. 

Tienen alegría en salirse de sus casas y comunidades para proclamar la Buena Nueva al mundo. Se alegran en la 

oportunidad de compartir su fe en todo el mundo. En medio de nuestros sufrimientos y incertidumbre, también 

nos alegramos en compartir la Buena Nueva de Jesús con el mundo. En la sombra del pandémico, 

distancianimiento socialy aislación proclamamos nuestra alegría y esperanza. Como San Pedro nos exhorta 

debemos estar, “dispuestos siempre a dar, al que las pidiere, las razones de la esperanza de ustedes.” Nuesstra 

razón par esperanza es el Señor resucitado, quién brille espendidamente en nuestro mundo llena de sombras. 

 

Padre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony StubedaPadre Tony Stubeda    



Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 

 

 

 

 

Puede dejar sus donaciones en la oficina parroquial o mandarlas por correo a la parroquia. 

También tenemos una cuenta en PayPal, que puede usar para donar electrónicamente. Vaya 

a www.stpiusxglencoe.org y haga clic en el botón “Donate”. 

 

Misa Dominical en YouTube 

El Padre Tony celebra Misa cada domingo en el canal de YouTube de nuestra parroquia. Para 
encontrar la Misa, vaya a www.stpiusxglencoe.org y haga clic en el “link” YouTube Channel. Busca 
la Misa del domingo alla. 

Relfexiones Diarias 

Durante la semana Padre Tony ofrece reflexiones sobre las lecturas del día en el canal de 
YouTube de la parroquia. 

La Iglesia está Abierta 
La iglesia está abierta todos los días, y cuando quieren pueden pasar a rezar. El Padre Tony sigue trabajando, y si 
quiere saludarlo, cheque si está en su oficina. 

Transición a la Misa Púiblica 
Esta seman empezamos nuestra transición a la celebración de Misas públicas con una Misa el 
viernes a las 5:30 p.m. Solo podemos permitir 9 personas a asistir a esta Misa. Si quiere asistir, 
por favor llame a Elvia para reservar un lugar, si no reserva un lugar, por favor no vengan a la 
Misa. Solo podemos permitir 9 personas más el Padre Tony a celebrar esa Misa. 

Si Dios quiere, muy pronto vamos a volver a la Misa dominical. 

Quinceañeras y Bodas 
En este momento no podemos celebrar Misas públicas, y no estamos seguros cuales reglas van a 
aplicar las celebraciones de bodas y quinceañeras. Pedimos que los de ustedes que tienen 
celebraciones en nuestro calendario hablen con Padre Tony para hablar de las opciones y 
posibilidades. Gracias por su atención a este asunto. 

 

 

 

 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 

$10.00 $9,786.33 $16,500 
Colecta para Educación Religiosa   

 $1,010.08 $1,400.00 



CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

A TODOS LOS FIELES PARA EL MES DE MAYO DE 2020 

 Queridos hermanos y hermanas: 

Se aproxima el mes de mayo, en el que el pueblo de Dios manifiesta con particular intensidad su amor y 
devoción a la Virgen María. En este mes, es tradición rezar el Rosario en casa, con la familia. Las 
restricciones de la pandemia nos han “obligado” a valorizar esta dimensión doméstica, también desde un 
punto de vista espiritual. 

Por eso, he pensado proponerles a todos que redescubramos la belleza de rezar el Rosario en casa 
durante el mes de mayo. Ustedes pueden elegir, según la situación, rezarlo juntos o de manera personal, 
apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Pero, en cualquier caso, hay un secreto para hacerlo: la 
sencillez; y es fácil encontrar, incluso en internet, buenos esquemas de oración para seguir. 

Además, les ofrezco dos textos de oraciones a la Virgen que pueden recitar al final del Rosario, y que yo 
mismo diré durante el mes de mayo, unido espiritualmente a ustedes. Los adjunto a esta carta para que 
estén a disposición de todos. 

Queridos hermanos y hermanas: Contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra 
Madre, nos unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará a superar esta prueba. Rezaré por 
ustedes, especialmente por los que más sufren, y ustedes, por favor, recen por mí. Les agradezco y los 
bendigo de corazón. 

Roma, San Juan de Letrán, 25 de abril de 2020 

Fiesta de san Marcos, evangelista 

Francisco 

Oración a María 

Oh María, 
tú resplandeces siempre en nuestro camino 
como un signo de salvación y esperanza. 
A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos, 
que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, 
manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación del pueblo romano, 
sabes lo que necesitamos 
y estamos seguros de que lo concederás 
para que, como en Caná de Galilea, 
vuelvan la alegría y la fiesta 
después de esta prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 
a conformarnos a la voluntad del Padre 
y hacer lo que Jesús nos dirá, 
Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo 
y se cargó de nuestros dolores 
para guiarnos a través de la cruz, 
a la alegría de la resurrección. Amén. 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, 

no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, 

antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa 

y bendita. 

Oración a María 

«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios». 

En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, 
Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. 

Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus, y consuela a los que 
se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el 
alma. Sostiene a aquellos que están angustiados porque, para evitar el contagio, no pueden estar cerca de las 
personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la 
economía y en el trabajo. 



Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a 
encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo, pidiéndole que consuele 
a las familias de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza. 

Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia 
combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles 
fuerza, bondad y salud. 

Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a los sacerdotes que, con solicitud pastoral y 
compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener a todos. 

Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para que encuentren las soluciones adecuadas 
y se venza este virus. 

Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que 
carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu 
de solidaridad. 

Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el 
perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras 
catástrofes similares. 

Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia 
del vínculo que nos une a todos, para que, con un espíritu fraterno y solidario, salgamos en ayuda de las numerosas 
formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia 
en la oración. 

Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos libere con su mano 
poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. 

Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. ¡Oh clementísima, oh 
piadosa, oh dulce Virgen María! Amén. 

Un Acto de Comunión Espiritual 
Jesús mío, creo que Tú estás real y verdaderamente en el Cielo y en el Santísimo Sacramento; te amo sobre 

todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma; ya que no te puedo recibir 

sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. 

El Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida 

eterna. Amén. 

Y como si ya te hubiese recibido físicamente, te abrazo y me uno del todo a Ti. No permitas que me separe 

de Ti. 

Te suplico, oh Señor mío Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma, a fin 

de que muera de amor por Ti, tal como Tú te dignaste morir de amor por mí. Amén. 

Información de Bautismos 

Por ahora no estamos dando clases ni bautizando a los niños por el horario anteriormente anunciado. Si quiere 
bautizar por favor hable con el Padre Tony. 
 

 

Lecturas de la Solemnidad de la Ascensión del Señor 

24 de mayo 
Primera:  Hechos 1: 1-11 Segunda: Efesios 1: 17-23 Evangelio: Mateo 28: 1-11ª  

 

 


