Boletín Parroquial
Iglesia de San Pío X
1014 Knight Ave., Glencoe, MN 55336
Sitio en el internet: stpiusxglencoe.org

El Trigésimo Segundo domingo del Tiempo Ordinario
08 de noviembre del 2020
Sacramento de Reconciliación (Confesiones): sábados 9am – 10am
Equipo Pastoral
Párroco:
Vicario Parroquial
Directora del Ministerio Hispano:

Padre Mathew Wiering
Padre John Hayes
Sra. Elvia Peña

320-485-4421 o mwiering@dng.org
320-485-4421 o jhayes@dnu.org
320-864-5162 o 320-779-0505

Semana de Concienciación Vocacional
1 de noviembre al 7 de noviembre 2020
Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar la Basílica de San Pedro en
Roma, notarás inmensas columnas en ambos lados del pasillo principal que
sostienen la estructura enorme de la iglesia. En grandes nichos en estas
columnas hay estatuas de santos de tamaño más grande que las naturales,
tanto mujeres como hombres. Pero los santos seleccionados para adornar la
estructura de apoyo de la iglesia no son santos al azar del canon de la iglesia,
sino, específicamente, los fundadores de comunidades religiosas. Allí
encontrarás imágenes de personajes ilustres como San Ignacio de Loyola,
fundador de los Jesuitas. San Bruno, fundador de los Cartujos. Santa Teresa
de Ávila, fundadora de las Carmelitas Descalzas. En uno de los nichos del
soporte exterior de la basílica, hay una nueva estatua de una fundadora más
moderna: Santa (Madre) Teresa de Calcuta de las Misioneras de la Caridad.
Hay una razón teológica por la que los soportes arquitectónicos de la basílica están adornados con estos hombres y
mujeres de las grandes órdenes religiosas: la Iglesia siempre ha considerado a las religiosas, hermanos y sacerdotes de
la Iglesia como su soporte espiritual. A través de sus vidas de intercesión en oración y trabajo apostólico, son el
corazón secreto de todas las actividades de la Iglesia que llevan la obra de Cristo al mundo. A lo largo de los años,
nuestras parroquias han tenido la bendición de tener muchas hermanas religiosas llamadas a vidas de oración y
servicio. Más recientemente, Dios llamó a la vida religiosa, al P. Joseph Mary Hertzog, O.P., y a la Madre Mary Clare
Roufs, A.C.J., ambas originarias de la parroquia Holy Trinity. Seguramente hay mucha gracia que ha llegado a
nuestras parroquias a través de la intercesión de nuestros religiosos y religiosas locales.
En el Evangelio, Jesús nos recuerda: “La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pídele al Dueño de la
cosecha que envíe obreros para su campo”(cf. Mt 9, 37-8). Mi oración es que Dios llame a muchos más de nuestros
jóvenes de la Comunidad de Fe del Área de San Juan Pablo II para que le sirvan a él y a su iglesia como sacerdotes y
religiosos consagrados. También rezo para que los llamados al Sacramento del Santo Matrimonio formen familias
donde las vocaciones de nuestros jóvenes puedan ser nutridas y protegidas.
Puede encontrar calendarios de oración por las vocaciones en la parte de atrás de nuestras iglesias y también el cartel
de las nuevas vocaciones diocesanas. ¡Asegurémonos de mantener en nuestras oraciones a Adam Eberhard de St. Pius,
un seminarista de la Diócesis de New Ulm!
Durante el 10 al 17 de noviembre, Estaré en Omaha para mi retiro anual.
¡Les pido de favor oren por mí durante este tiempo!

En Cristo,

Padre Matt Weiring

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$223.00
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$

Presupuesto Anual
$16,500

$00.00

$1,400.00

Apoyo de Nuestro Ministerio
Aun puede dejar sus donaciones en la canasta en la entrada de la iglesia, en la oficina
parroquial o puede mandar su donativo 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 “Dónate”.

COREJESU:

El sábado 14 de noviembre a las 7:15 p.m. nuestra Comunidad de Fe de esta Área será anfitrión
del evento llamado COR JESU en la iglesia Santísima Trinidad en Winsted. Este es un evento de Adoración
Eucarístico con música, canto Gregoriano y confesión. Esta es una gran oportunidad para relajarse y encontrar la
paz en la oración reflexiva. Todos son bienvenidos y alentamos asistir. Es una muy buena oportunidad para los
jóvenes especialmente si están en preparación de su Confirmacion.

Horarios de Ministerios Litúrgicos

Lectores de Noviembre 2020
El Domingo, 8 de noviembre
Primera Lectura y Salmo: José Sánchez
El Domingo, 15 de noviembre
Primera Lectura y Salmo: Sandra
El Domingo,22 de noviembre
Primera Lectura y Salmo: Leea
El Domingo, 29 de noviembre
Primera Lectura y Salmo: Angélica

Segunda Lectura: Florencia

Peticiones: Miriam Castillo

Segunda Lectura: Martha

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Mayra

Peticiones: Miriam Castillo

Segunda Lectura: Isabel

Peticiones: José Martínez

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Noviembre 2020
El Domingo, 8 de noviembre

José Mtz (C)

El Domingo, 15 de noviembre

Florencia (C)

El Domingo, 22 de noviembre

Constanza (C)

El Domingo, 29 de noviembre

Rafaela (C)

Monaguillos de Noviembre 2020 - Para Tocar la Campana
El Domingo, 8 de noviembre

Mariana

El Domingo, 15 de noviembre

Paola

El Domingo, 22 de noviembre

Andy

El Domingo, 29 de noviembre

Lázaro

Catequesis: hoy y el próximo domingo después de Misa - 2pm.
Quinceañeras: del año pasado y el presente también deben estar
asistiendo a catequesis físicamente y asistir a Misa cada Domingo.
Candidatos de Confirmación: asisten a su clase regular este miércoles y si ha fallado a las reuniones en
Silver Lake favor de comunicarse con su Directora de ER, la Sra. Sue.

Candidatos de Comunión: Que asisten a las Clases de Inglés se están reuniendo algunos domingos a las 11:15 am
empezando hoy. Favor de contactar a la Directora Sue para más detalles.
NOTA IMPORTANTE: Si su hijo/a esta en preparación para un Sacramento o solicitando una misa para su
15añera Es Requerido asistir físicamente a catequesis en inglés o bilingüe y a la Misa cada Domingo.
De hoy en adelante favor de reportarse con Elvia cada domingo para que le cuente la asistencia a Misa.

BIENAVENTURADOS LOS INVITADOS A LA MESA DEL SEÑOR
Nunca Olvide Que Es
La Presencia Real de
Jesucrisot mismo en
el Sacramento de la
Eucaristia.

El Mismo Señor
Jesucristo Quien
recibes en la
Eucaristia; Sientelo,
Amalo y Respetalo

SI DECIDE RECIBIR LA SANTA COMMUNION FAVOR DE:
Poner atencion el las indicaicone del sacerdote ofreciendo la Misa tales como:
1. Que lado de la iglesia debe ir primero hacia el frente.
2. Si debe hacer una fila o dos.
Recordar que aun debe:
3. Utilizar el tapa-bocas y quitarsela antes de llegar a recibir la comunion.
4. mantener una distancia de 6 pies de la persona en frente de usted.
5. hacercarse en el orden en que esta sentado en su banca.
6. no atravezar las bancas de otros, (los que estan sentados en las bancas de las orillar favor de
irse hasta el final y avanzar por el pasillo del centro).
7. utilizar los desinfectates de las mesas que estan en medio del pasillo.

No Olvidar que es Jesucristo a quien usted recibe asi que
8. acercarse con respeto al padre o ministro ofreciendo el “Cuerpo de Cristo”.
9. inclinese ante el “Cuerpo de Cristo” cuando llegue a el.
10. quite su tapa-bocas antes de tomar el “Cuerpo de Cristo”.
11. responda “AMEN” cuando el sacerdote o ministro dice “El Cuerpo de Cristo”
12. coma el “Cuerpo de Cristo” frente al sacerdote o ministro de communion.

IMPORTANTISIMO : Nunca debe avanzar con el Cuerpo de Cristo (la Hostia) en sus manos,
Esto es un NO,NO
UN RECORDATORIO SOBRE LA RECEPCIÓN DE LA SANTA COMUNIÓN MIENTRAS SE UTILIZA UN
TAPA-BOCAS: los fieles se quitan el tapa-bocas al acercarse a los puestos de comunión. Esto permite que los
fieles reciban la Comunión de inmediato sin alejarse con la Hostia, para asegurarse de que se consuma y para
evitar que la hostia se caiga mientras se quita la máscara.

Información de Platicas y Celebraciones de Bautismos

Nuestra próxima platica de Bautismo se realizara el 14 de Noviembre a las 10:00 a.m. y
La siguiente celebración será el sábado, 21 de Noviembre, a las 10:00 a.m.

SI ESTAN INTERESADOS EN BAUTIZAR
1.
2.
3.
4.
5.

Requerido llamar a la oficina para registrarse para la plática de Bautismos.
La plática de Bautismo es requerida para los padres, recomendada para los padrinos.
Favor de llegar a tiempo a la plática.
Lea los requisitos para los padres y los padrinos antes de finalizar su decisión.
Hagan todo lo posible para NO TRAER A SUS HIJOS A LAS PLATICAS. GRACIAS!

Horario para Preparación y Celebración de Bautismos para Bebés y Niños en el 2020

Pláticas

Celebraciones del Bautismo

El sábado, 14 de noviembre a las 10:00 a.m.
El sábado, 12 de diciembre a las 10:00 a.m.

El sábado, 21 de noviembre a las 10:00a.m.
El sábado, 19 de diciembre a las 10:00a.m.

Nuestra parroquia les ofrece una gran oportunidad para usar un recurso católico “online,” que se llama Formed. Este sitio tiene programas educativos y para su
entretenimiento. Hay videos, libros para escuchar, programas y películas para niños y
Adultos. Este es el programa al que los jóvenes en preparación para su Confirmación son requeridos
registrarse para que puedan realizar algunas de sus tareas.
Para tener acceso completo al sitio en la web, vaya a Formed.org. Haga clic en el botón “Enter Code,” y entra
nuestro código, RJHGCW. Después entra tu e-mail, crea una contraseña y ponga su código postal. Después de
crear su membrecía puede empezar a explorar este recurso católico excelente.

Nuestra recaudación de fondos anual de venta de árboles de Navidad se acerca rápidamente. Los Caballeros de
Colón están coordinado este evento, y estamos ansiosos por su ayuda. En la mesa en el atrio encontrará un registro
de horario de trabajo. Venderemos árboles a partir de la semana de Acción de Gracias. Necesitamos toda su ayuda
posible para llenar los turnos. Regístrese para ayudar y hacer que esta recaudación de fondos sea un éxito. Les
recordamos a nuestros candidatos a la Confirmación que esta es una gran oportunidad para obtener horas de
servicio, pero que si se inscribe uno de sus padres debe acompañarlo.

Trigésimo tercer domingo del Tiempo Ordinario
15 de noviembre del 2020

Primera: Prov. 31:10-13,19-20,30-31

Segunda: Tesalonicenses 5: 1-6

Evangelio: Mateo 25:14-30

