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

El Trigésimo Tercer domingo del Tiempo Ordinario
15 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

Invierno Otra Vez
La semana pasada, tuvimos un hermoso, tardío clima primaveral. Esta semana
volvemos a la realidad del invierno. Mis compañeros en el seminario siempre
se burlaban de Minnesota por tener un clima tan inestable. La parte de mí que
aún es joven de estar muy emocionado esperando la nieve es que decora
bellamente el paisaje. La parte de mí que está envejeciendo y me hace estar
menos emocionado por ella es que la nieve está fría y hay que apalearla. En
cualquier caso, la nieve significa el final de un año más.
El calendario de la Iglesia anual también está a punto de terminar. El último
día del calendario de la iglesia de este año es el sábado, 28 de noviembre, el
trigésimo cuarto sábado del tiempo ordinario. El día siguiente, domingo, 29
de noviembre, es el primer domingo del próximo año litúrgico, es decir el
primer domingo de Adviento.
A medida que el año eclesiástico llega a su fin, las lecturas que escuchamos en la misa dominical reflejan el
tema del final. Las lecturas, especialmente el Evangelio, nos recuerdan lo que dijo nuestro Señor sobre el fin
de los tiempos. Puede ser inquietante o incómodo pensar en esas cosas. A la cultura Estadounidense no le
gusta el tema de la muerte. Esa es una de las razones por las que aprecio la celebración Mexicana del Día de
los Muertos, el 2 de noviembre. Parte de sus decoraciones incluye muchos esqueletos. Esto muestra firmeza,
incluso esperanza, frente a la muerte. Los cristianos podemos enfrentar la muerte porque tenemos esperanza.
Sabemos que la muerte no es el fin y sabemos que Cristo ha vencido a la muerte. Del otro lado de la muerte
está nuestra esperanza para una vida eterna.
Nuestra esperanza se basa en la misericordia ganada por Cristo. Con Su misericordia, no necesito temer.
Incluida en esto está nuestra necesidad de alinear nuestras vidas de acuerdo con Su misericordia. No
podemos dar por concedida la misericordia de Dios. Cada aspecto de nuestra vida debe estar de acuerdo con
la Palabra de Dios. Recordar la muerte puede ayudarnos a ver dónde realineamos nuestras vidas.
Al final de este año litúrgico, podemos tomarnos un tiempo para reflexionar sobre cómo fue el año pasado.
“¿Cómo me acerqué más a Dios el año pasado? ¿Dónde me realineé más a la voluntad de Dios? ¿Dónde
necesito obstruirme todavía? “En todo esto, le pedimos a Dios su misericordia y gracia.
En Cristo,

Padre John Hayes

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$258.25
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”.

Ministerio Diocesano (DMA):

Esperamos les haya gustado el video sobre como este Ministerio ayuda a
toda la Iglesia. Gracia por su apoyo al Ministerio Diocesano.

Novena A Ntra Sra. De Guadalupe:

Las Listas para la Novena a Nuestra Señora de Guadalupe se
encuentran en el atrio. Si desea ser anfitrión favor de Registrase lo más pronto posible.

Sacramento de Reconciliación:

Aparte del Sábado usted también puede realizar este sacramento
antes de una Misa en Ingles celebrada por padre John ya sea Miércoles o Jueves de 5:00 pm – 5:20pm. Esta
próxima semana Padre John celebra la Misa en Ingles el Miércoles 18 de Noviembre a las 5:30pm.

Misa de Acción de Gracias:

Programado tener una Misa Bilingüe el 26 de Noviembre a las 10:00 a.m.

Horarios de Ministerios Litúrgicos

Lectores de Noviembre 2020
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: 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, 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, 15 de noviembre

Paola

El Domingo, 22 de noviembre

Andy

El Domingo, 29 de noviembre

Lázaro

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

Nunca Olvide Que Es

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.

Familias con niños y jóvenes integrados a los programas de Educación Religiosa (ER)
o Catequesis Favor de asegurarse de tener una forma de registro entregada para
tener números telefónicos y dirección de correo electrónico al corriente para
mantenerlos al tanto de los constantes cabios en estos tiempos.

Catequesis: ha sido suspendida desde hoy hasta después de Diciembre o nuevo aviso pero por favor estén al
tanto porque la catequista de sus niños puede ponerse en contacto.

Candidatos de Confirmación: Por el momento aún el plan es reunirse este Miércoles en Silver Lake pero estén
atentos a los cambios. Favor de continuar trabajando en los temas de su folder rojo y trabajar en sus horas de
Servicio. 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.

Quinceañeras: del año pasado y el presente también deben estar integradas en catequesis (virtuales o
entregando tareas requeridas), asistir a Misa los Domingos y cumplir con los requisitos.

Quinceañeras, Candidatos de Confirmación y Candidatos de Comunión
Son Requeridos junto con su familia por el momento asistir a la Misa cada Domingo.
Favor de reportarse con Elvia cada domingo para que le cuente su asistencia a Misa.

Información de Platicas y Celebraciones de Bautismos

Nuestra próxima platica de Bautismo se realizara el 12 de Diciembre 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 2020-2021

Pláticas

Celebraciones del Bautismo

El sábado, 12 de Diciembre a las 10:00 a.m.
El sábado, 09 de Enero a las 10:00 a.m.
El sábado, 13 de Febrero a las 10:00 a.m.

El
El
El
El

sábado,
sábado,
sábado,
sábado,

21
19
16
20

de
de
de
de

Noviembre a las 10:00a.m.
Diciembre a las 10:00a.m.
Enero a las 10:00a.m.
Febrero a las 10:00a.m.

Nuestra parroquia les ofrece una gran oportunidad para usar un recurso católico “on-line,”
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 ya está más cerca. 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 cuarto domingo del Tiempo Ordinario
22 de noviembre del 2020

Primera: Ezequiel 34:11-12, 15-17

Segunda: 1Corintios 15: 20-26.28

Evangelio: Mateo 25:31-46

