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El Misterio de Dios Revelado 

En inglés decimos que sabemos algo por corazón cuando sabemos un poema u oración o un dicho por memoria. 
Es decir que no necesito un papel o un libro para recitar o decir ese poema o para rezar esa oración. Es parte de 

mi ser, es parte de quién soy. Sale de mi corazón no de mi mente. Siempre me gustó ese 
dicho, porque hay muchas cosas que no son pensamientos, pero son cosas que sé con 
toda la certidumbre de mi alma. Posiblemente no puedo explicarlo bien, pero estoy 
seguro que así es. Yo no puedo decir porque amos las personas que sirvo, pero estoy 
seguro que las amo. Puedo contar las alegrías de bautismos, matrimonios, Navidades y 
Semanas Santas. Puedo llamarles a recordar las tristezas de enfermedades, luchas 
familiares y muertas que hemos vivido. Puedo hablar de las risas y lágrimas que hemos 
compartido sobre muchos años, pero ninguna de estas cosas puede explicar la 
profundidad del amor que me siento en su presencia. Es un misterio que resiste análisis. 
pero estas cosas no explican el amor que me siento en su presencia. La imposibilidad de 

explicar ese amor no indica que no existe o que es falso. 

Hoy celebramos la Solemnidad de la Santísima Trinidad. En una manera celebramos que tenemos un solo Dios 
quién es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Celebramos, como dice el prefacio de la Misa hoy que Dios Padre con su, 
“único Hijo y el Espíritu Santo, es un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino 
en la trinidad de una sola substancia.” Esta es una declaración teológica de lo que creemos, pero sabemos que 
celebramos un misterio mucho más profundo. 

Hoy celebramos que Dios ha revelado a nosotros su amor, misericordia y clemencia. Celebramos Dios, quién 
quiere que conozcamos a él profundamente y completamente. Celebramos nuestro Dios tan generoso que ha 
abierto el misterio de su ser a nosotros. Desde siempre el deseo de Dios es envolvernos en su amor y presencia. 
Él nos hizo para conocerlo. Nuestro Dios vive eternamente en una comunidad de amor único y completo del 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esa comunidad es revelada a nosotros y nos llama a formar una comunión con 
él y con nuestro prójimo. La unidad de Dios es un llamado a luchar para una relación estrecha con él y con 
nuestros hermanos y hermanas en la fe. Dios mandó a su propio Hijo para salvarnos y derrama el Espíritu Santo 
sobre nosotros para llenarnos con su presencia y poder. La solemnidad de la Santísima Trinidad es una 
celebración de un Dios generoso y revelador. Nuestras mentes no pueden comprender toda la profundidad de 
este misterio, pero conocemos esta realidad con todo nuestro corazón. Nuestra celebración es una proclamación 
imperfecta del Dios perfecto. Es una expresión de lo que sabemos con certidumbre absoluto, pero no podemos 
explicar completamente. Nuestra unidad como comunidad es un reflejo imperfecto de la unión perfecta del 
Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo Dios, un solo Señor. Con todo nuestro ser, con toda nuestra mente y 
toda nuestra fuerza proclamamos que Dios es uno y trino. Que alegría conocer el Dios tan maravilloso, que 
honor celebrar su bondad en dejarnos conocerlo, y que gozo es estar envuelto en su amor y unidad. 

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 el Viernes 
Ya quitamos los límites de personas que pueden participar en la Misa el viernes a las 5:30 p.m. 
Venga a celebrar con nosotros. 

Misa Dominical 

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 por favor no vengan a la Misa.. No vamos a reservar 
lugares por nuestros celulares, correo electrónico, texto o medias sociales para dar todos la 
misma oportunidad a reservar un lugar. 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.  

“Vamos a la Casa del Señor 
Ya volvimos a la celebración de la Misa dominical. Esta nota corta puede guiarles en lo que esperar en las 
celebraciónes. 

Asistencia 

En este momento estamos limitados a un máximo de un ¼ de la capacidad de la iglesia, y entre esa 
capacidad necesitamosmantener el distanciamiento social, que reduce el número a’un más. Pedimos que 
llame a Elvia o Padre Tony para reservar un lugar por usted y su familia en la Misa, para evitar llegar y no 
tener lugar para recibirles. Los que viven juntos pueden sentarse junto, pero individos necesitan 
mantener distancia social. Por esa limitaciones, la obligación a asistir a la Misa dominical está sospendido. 
Por la vulnerablidad de los que tienen 65 años o más y los que tienen condicione médicos, pedimos que 
estos grupos de personas consideren cuidadosamente a su decisión a asistir a la Misa o no. Recomendamos 
no lo hace, pero no es una prohibición. 

 

 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 

$307.00 $10,293.33 $16,500 
Colecta para Educación Religiosa   

 $1,010.08 $1,400.00 



Máscaras 

Recomendamos que los que asisten a la Misa usen máscaras, pero no es reqerido. El sacerdote y ministro 
de Comunión están requeridos a usar máscaras para distribuir la Santa Comunión. 

Himnarios y Cantar 

Los protólogs para la celebración de la Misa que recibimos de la Diócesis de New Ul requieren que 
removemos los himnarios de la iglesia. También recomendan que no tenemos música en nuestras Misas. Por 
ahora no vamos a cantar, pero vamos a evaluar esta práctica en unas semanas. 

Sanitización 

Pedimos que al entrar la iglesia usen el spray para sanitizar sus manso. Encuentran las botellas donde era 
el agua bendita, y pedimos que no saluden por la mano, ni abroazos y tocar a sus hermanos y hermanas 
para saludarles. También que usen los baños con cuidado y no mucho para disminuir la posibilidad de 
infección. No permitimos más que dos personas en los baños a la vez. Vamos a sanitizar las bancas, 
puertas, puntos de tocar en los rieles, el elvador y los baños entre cada Misa para guardar su salud. 

La Comunión 

Vamos a distribuir la Santa Comunión despu’es de la bendición final de la Misa. Viene a la Comunión en una 
sola fila y mantengan una distancia de 6 pies de la persona en frente de usted. Cuando llega al frente, 
quita su máscara, si está usando una, y acerca al padre o ministro de Comunión. Después que reciba la 
Santa Comunión puedan salir de la iglesia. 

Visitar Antes y Después de la Misa 

Sugerimos que visita con sus hermanos y hermanas después de la Misa, pero pedimos que lo hace afuera y 
que mantenga una distancia uno del otro. Est nos deja limpiar la iglesia después de 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. 

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. 

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. 
 

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

14 de junio del 2020 
Primera:  Deuteronomio 8: 2-3;14b-16ª  Segunda: I Corintios 10: 16-17  Evangelio: Juan 6: 51-58  


