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Estaré con Ustedes Todos los Días 

Hoy celebramos la Solemnidad de la Ascensión del Señor. Es difícil creer que no nos juntamos por la Misa 

Dominical desde el Tercer Domingo de Cuaresma. Hemos celebrado la Semana Sana, la Pascua y casi toda la 

temporada de Pascua elctrónicamente. Canda fin de semana mientras 

grabamos las Misas para rezar juntos, mi corazón duele por falta de 

su presencia. Veo a las bancas vacillas, y me ahoga con colidaridad 

nostalgia. Estoy agradecido a tener la oportunidad de celebrar con 

ustedes electrónicamente, pero siempre ssabía que celebrar la Misa en 

una pantalla, no es igual que celebrar juntos en la presencia del Señor. 

Hay una vacilla que me sofoca cuando celebramos por el espacio de 

separación. Al mismo tiempo, me apoye mucho saber que somos uno 

en el Señor. 

Los sentimientos que compartimos de sentirnos solo y anhelar un 

tiempo jumtos son parte que yo imagino sintieron los apóstoles cuando 

vieron el Señor resucitado volver a su Padre. Pararon fijando al cielo 

pensando en donde fue, y cuando volviera, y solo con el mensaje de los 

ángeles realizaron que ya se fue. No pueden quedarse allá, pero tienen 

que mover al próximo paso. Estuvieron confudidos y llenos del temor, pero estuvieron apoyados por la promesa 

de Jesús, “sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”.En estos momentos de 

incertidumbre y duda, las palabras de Jesús llenó sus corazones con consuelo y esperanza. Jes”us esta con ellos, 

va a guiarlos y va a mandar su Espíritu Santo para inspirar su alegría y misión. Nuestro miedo y el peligor que 

nos rodea no debe hacerno inconsientes al hecho que Jesús nos abraza en su brazos amorosos y en su corazón 

compasivo. 

He encontrado consuelo en las palabras de un canción en inglés que estamos cantando en las Misas en inglés, 

“Shelter Me,” que quiere decir “Ampárame.” En nuestra separación y celebrando la vuelta de Jesús al cielo estas 

palabra expresan el anhelo de mi corazón, “No puedo encontrar us pasto pacífico, pero vivo en la sombra y 

oscuridad anhelando ver su cara.” Al fin de este canto, mi esperanza ha encontrado palabras y melodia, “Voy a 

contemplar el pasada en días venideros y voy a realizar que su fidelidad me ha guiado al hogar. En su casa voy a 

encontrar la paz, confiando que en su misericordia me has amparado.” 

El Señor nos hizo una promsa cuando volvió a su Padre. No estamos abandonados, no estamos solos y no estamos 

camindando sin protección y cuidado. Estamos seguros en el amor, misericordia, compasión ypoder de nuesro 

Señor amoroso. No olvidemos que en nuestra separación física, que somos un en el Señor y que el estaré con 

nosotros todos los días hasta el fin del mundo. 

 

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”. 

 

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. 

Misa el Viernes 
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 o el Padre Tony entre el martes y viernes en el número de la oficina, 320-
864-5162, entre el mediodía y las 6:00 p.m. para reservar un lugar, si no reserva un lugar. No 
vamos a reservar lugares por nuestros celulares, correo electrónico, texto o medias sociales 
para dar todos la misma oportunidad a reservar un lugar. Por favor, no vengan a la Misa si no han 
hecho su reservación.  

Misa Dominical 
Vamos a volver a la celebración pública de la Misa dominical el domingo 31 de mayo. Va ser varios 
cambios en como celebramos. Para cumplir con reglas de distanciamiento social, vamos a limitar 
el número de personas que pueden asistir a la Misa. Vamos a permitir entre 48 y 108 personas 
asistir en la Misa. El número depende en cuantas personas viene solos o en grupo de los que viven 
en la misma casa. Los que viven en la misma casa pueden sentarse juntos, pero si no viven en la 
misma casa tiene que observar las reglas de separación. Si quiere asistir, por favor llame  a Elvia 
o el Padre Tony entre martes y viernes en el número de la oficina, 320-864-5162, entre el 
mediodía y las 6:00 p.m. para reservar un lugar, si no reserva un lugar. No vamos a reservar 
lugares por nuestros celulares, correo electrónico, texto o medias sociales para dar todos la 
misma oportunidad a reservar un lugar. Por favor, no vengan a la Misa si no han hecho su 
reservación. Si está enfermo, sospecha que ha sido expuesto recientemente a la coronavirus, 
tiene 65 años o más, o tiene enfermedades que te hace más susceptible a los afectos del Covid 
19, les recomendamos que no asisten a la Misa.  

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 

 $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 Pentecostés 

31 de mayo 
Primera:  Hechos 2: 1-11 Segunda: I Corintios 12: 3b – 7; 12-13 Evangelio: Juan 20: 19-23  

 

 


