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Segundo Domingo de Pascua
11 de Abril del 2021
Misa Dominical este Domingo a las 11:30 a.m.
Sacramento de Reconciliación (Confesiones):
Equipo Pastoral
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Padre Mathew Wiering
Vicario Parroquial
Padre John Hayes
Directora del Ministerio Hispano:
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sábados de 9am – 10am
320-485-4421 o mwiering@dng.org
320-485-4421 o jhayes@dnu.org
320-864-5162 o 320-779-0505

¡Jesús Ama Perdonar!
Hoy celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. En el año 2000, el Papa San Juan Pablo II designó el Segundo Domingo de Pascua como
Domingo de la Divina Misericordia. Este es el domingo que tiene el Evangelio de la primera aparición de Jesús a los Apóstoles en el aposento
alto el domingo de Pascua. Esta es la sala donde 4 días antes en la Última Cena, Jesús los ordenó Sacerdotes y les dio sus Primeras Comuniones
en Su Primera Misa. En esta primera aparición Jesús les da un regalo increíblemente especial. Les da el don de perdonar los pecados. Jesús acaba
de pasar por Su Pasión, Muerte y Resurrección y quiere que los frutos de eso se compartan a lo largo de los siglos y en todas partes, al continuar
el perdón de los pecados que Él logró en la Cruz y la Resurrección. ¿Cómo hace Jesús esto? Nuestro Evangelio dice: "La paz este contigo". Jesús
viene a traer la paz de Dios al mundo. “Como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes”. Jesús fue enviado para traer perdón y
reconciliación al mundo, perdón de pecados y reconciliación entre Dios y el Hombre y entre nosotros. Entonces, Jesús quiere que esto continúe.
"Él sopla sobre ellos". Les da el "Santo Aliento", que en griego significa "Espíritu Santo". "Recibe el Espíritu Santo, (Santo Aliento), cuyos
pecados perdonas, les son perdonados y cuyos pecados retienes, son retenidos". Jesús vino a perdonar los pecados, y ahora el primer regalo de la
Resurrección es el Sacramento de la Reconciliación, el poder y la autoridad dados a los sacerdotes ordenados para pronunciar las palabras del
perdón, y el Espíritu Santo, el Santo Aliento usado para pronunciar esas palabras hará que suceda. Solo Dios puede perdonar los pecados, por eso
Jesús le da a Dios el Espíritu Santo a los Apóstoles y a los sacerdotes ordenados después de ellos para pronunciar las palabras de perdón y
perdonar todos los pecados.
En las décadas de 1920 y 1930, la gente del mundo se había apartado de Dios y el pecado estaba creciendo. María había advertido en
Fátima en 1918 que si no se arrepentían, vendría una guerra peor que la Primera Guerra Mundial. Ya que la gente no se arrepintió, las obras de
Satanás fueron creciendo: nazismo, comunismo, ateísmo, fascismo, socialismo, violencia, odio, persecución, muertes y guerras. Entonces, Jesús
mismo se apareció a Santa Faustina para advertirle del castigo de la Segunda Guerra Mundial que vendrá si la gente no se arrepiente. El remedio
fue la Divina Misericordia. Él pidió que le revelara su gran amor y misericordia por el mundo a través del perdón de los pecados y la comunión.
Él le mostró Su Sagrado Corazón con rayos de luces blancas y rojas saliendo de él mientras la sangre y el agua fluían de él cuando fue perforado.
Él Dijo que esta es Su Misericordia y Amor que se encuentra en los Sacramentos que Él quiere derramar sobre el mundo. Él le dijo cuánto quiere
perdonar, cuánto disfruta perdonar, cómo NO hay pecado que él no pueda perdonar y que no quiera perdonar pero que no podrá perdonar si la
gente no los confiesa. Su corazón está lleno de Misericordia y Amor, pero nadie quiere tomarlo. Si sus pecados son como un cadáver en
descomposición, no es demasiado tarde para ser perdonados. Él le dijo que si las personas quieren evitar los castigos venideros, deben
arrepentirse, confesarse, comulgar y hacer un acto diario de misericordia y amor. Esto traerá los frutos de Su Pasión, Muerte y Resurrección al
mundo para llevarlo de la muerte a la vida nueva. Pidió que se estableciera una fiesta como la Fiesta de la Divina Misericordia. Para que los que
se han confesado recientemente, los que van a la Comunión, los que deciden hacer un acto diario de misericordia, y rezan la Coronilla a la Divina
Misericordia, sean perdonados todos sus pecados y las penas que les corresponden, y serán como recién bautizados llenos de gracia. Nuestro
mundo está peor ahora que antes de la Segunda Guerra Mundial, la gente no va a la iglesia ni reza, el satanismo y el ocultismo están creciendo, la
gente lleva estilos de vida inmorales, las familias se están desmoronando, 63 millones de niños han muerto por aborto, también la eutanasia y el
suicidio asistido están siendo legalizados. Estamos sufriendo por ello por incendios, huracanes, tornados, inundaciones, tormentas de nieve sin
precedentes en la costa oeste, sin mencionar el Covid 19 que se ha cobrado más vidas que las muertes en las guerras pasadas. Necesitamos la
misericordia y el amor de Dios más que nunca. Necesitamos cambiar el mundo. No dejemos pasar este Domingo de la Divina Misericordia sin
habernos confesado, ser perdonados, recibir a Jesús en Comunión y ser Jesús para los demás en Misericordia y Amor, para llevar los frutos de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús para dar nueva vida al mundo hoy. Hay una celebración especial de la Divina Misericordia este domingo
a las 2 p.m. en la Iglesia de la Sagrada Familia, el Santuario de la Divina Misericordia de la nueva diócesis de Ulm. ¡Por favor venga!

En Cristo

P. Bob Mraz

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$752.00

Total desde 1 de julio
$

Presupuesto Anual
$16,500

Apoyo de Nuestro Ministerio
Aún 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”.

(DMA) APELACIÓN DE LOS MINISTERIOS DIOCESANOS Y SU META:
Gracias a todos los que se han comprometido con la apelación de Ministerios Diocesanos.
Apreciamos su suposición. En este momento, la Campaña de Misterio Diocesana ha recibido
$23,642. Nuestra meta de donaciones y promesas de contribuciones este año es $20,433.01.
Recuerde que el 20% del dinero donado al DMA se destinará a nuestro proyecto designado
de mejoras capitales a la iglesia y al centro parroquial.

Este domingo 11 de abril en la Iglesia de la Sagrada Familia nos reuniremos para
celebrar el Domingo de la Divina Misericordia en inglés. La celebración comenzará
con la Exposición y Adoración del Santísimo Sacramento y la oportunidad del
Sacramento de la Reconciliación a las 2:00 p.m. La Coronilla de la Divina
Misericordia comenzará a las 3:00 p.m.
CAMPANAS DE MISERICORDIA DIVINA: Como Jesús le dijo a Santa Faustina, a
las 3:00 p.m. es la Hora de la Misericordia ya que es el momento en que Jesús
murió en la cruz para darnos la Misericordia de Dios. Entonces, como la Iglesia de
la Sagrada Familia es el Santuario de la Divina Misericordia para la nueva diócesis
de Ulm, notará que todos los días a las 3:00 p.m. la campana de la iglesia suena por
un minuto para recordarle a la gente que se detenga y ore por la misericordia de
Dios. También el viernes, el día en que murió Jesús, después del minuto 3:00 p.m.
suena, las campanas doblan 33 veces, la edad en que Jesús murió a las 3:00 p.m. el
viernes.

Por recomendación del comité de personal de sacerdotes, el Administrador Diocesano Mons. Grams ha
asignado al P. Aaron Johanneck para servir en la Comunidad de Fe del Área de St. John Paul II. Residirá
en la rectoría de Holy Family. Durante los últimos ocho meses, el P. Johanneck ha estado alejado del
ministerio activo para recuperarse y descansar. Comenzará su ministerio aquí en la AFC el fin de semana
del 17 al 18 de abril de 2021. El p. Johanneck también se desempeña como Director Diocesano de
Adoración. ¡Será una bendición tenerlo aquí!

La ADORACIÓN EUCARÍSTICA se lleva a cabo todos los Martes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. Necesitamos
otras personas en los turnos de (10:00 a.m. - 11:00 a.m.), de (11:00 a.m. - 12:00 p.m.), de (1:00 p.m. - 2:00
p.m.), y de las (2:00 p.m. a 3:00 p.m.). Por favor, avísele a la oficina parroquial de Silver Lake si puede
ayudar a cubrir estos tiempos de Adoración. Intente pasar una hora con nuestro Señor.

En la Misa, por la gracia del sacramento del orden sagrado, los signos
y símbolos de las palabras y acciones del sacerdote son asumidos por
Jesús mismo, para que el único y eterno sacrificio de la Cruz hacerse
presente de nuevo aquí en esta misma iglesia. Cuando el sacerdote
dice: "Esto es mi cuerpo", el repite las palabras de Cristo en la Última
Cena. Esas palabras, “Esto es mi cuerpo”, pronunciadas en la Última
Cena, tienen significado y poder en el acto de Cristo en la Cruz. En la
Cruz, Jesús dice con su cuerpo: “Esto es mi cuerpo”. Por lo tanto, la
Última Cena y el Sacrificio de la Cruz no pueden separarse. De hecho,
la Última Cena anticipó la Cruz, de modo que cada vez que un
sacerdote celebra la Misa “en memoria mía”, la Cruz se hace
presente nuevamente. Por eso la Misa es digna de gran dignidad, de
nuestra mayor atención y nuestro mayor amor.

Por eso la Misa es tan importante

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:

Recordar que aun debe:
1.
2.
3.
4.
5.

Utilizar el tapa-bocas y quitarsela antes de llegar a recibir la comunion.
mantener una distancia de 6 pies de la persona en frente de usted.
hacercarse en el orden en que esta sentado en su banca.
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).
utilizar los desinfectates de las mesas que estan en medio del pasillo.

No Olvidar que es JESUCRISTO A QUIEN USTED RECIBE asi que
6.
7.
8.
9.
10.

acercarse con respeto al padre o ministro ofreciendo el “Cuerpo de Cristo”.
inclinese ante el “Cuerpo de Cristo” cuando llegue a el.
quite su tapa-bocas antes de tomar el “Cuerpo de Cristo”.
responda “AMEN” cuando el sacerdote o ministro dice “El Cuerpo de Cristo”
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.

Padre John estará en un Retiro a partir de hoy Domingo, 11 de Abril hasta el 15 de Abril del mediodía.

Recuerde que Aparte del Sábado usted también puede realizar este sacramento
antes de empezar una Misa en Ingles celebrada por padre John ya sea Miércoles o
Jueves de 5:00 pm – 5:20pm.

Esta próxima semana del 11 - 18 de Abril
Padre John celebra Misa en Ingles el Jueves, 15 de Abril

Horarios de Ministerios Litúrgicos

Lectores de Abril 2021
El Domingo, 11 de Abril
Primera Lectura: Angélica

Segunda Lectura: Leea

Peticiones: Miriam Castillo

Segunda Lectura: Mariana

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Florencia

Peticiones: Miriam Castillo

El Domingo, 18 de Abril
Primera Lectura: Diana

El Domingo, 25 de Abril
Primera Lectura: Isabel

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Abril 2021
El Domingo, 11 de Abril
El Domingo, 18 de Abril
El Domingo, 25 de Abril

José Mtz. (C)
Constancia (C)
José Elías (C)

Monaguillos de Abril 2021
El Domingo, 11 de Abril
El Domingo, 18 de Abril
El Domingo, 25 de Abril

Andy
Isabel
Mariana

Favor de dejar los Misalitos nuevos en su lugar. Estos se utilizan para ambas Misas en inglés y español. Si usted
fue una de la personas que pudo comprar uno de estos favor de tráelo cada Domingo y compartir el que se
encuentre en su banca a alguien que no tenga. Mil Gracias
Note que la parte en español está al final del libro Iniciando con los Ritos Iniciales de La Misa en Pg. 2.
Encuentre y acompáñenos a recitar el GLORIA (se omite en Cuaresma) en Pg. 3. Además este Misaelito incluye la
Antífona De Entrada y De La Comunión a la cual puede acompañarnos a recitar al inicio de Misa y antes de recibir
la Comunión.

"Amaos los unos a los otros como yo os he amado". Juan 13: 34- Asista a un fin de semana de Encuentro
Matrimonial Mundial y experimente el amor de su cónyuge como nunca antes lo había hecho. Los próximos fines
de semana disponibles son del 16 al 18 de abril de 2021 en OLIVIA, MN y del 19 al 21 de noviembre de 2021 en
WINDOM, MN. Se recomienda encarecidamente el registro temprano. Para obtener más información, visite
nuestro sitio web en southmnwwme.org o comuníquese con Miki en applications@southmnwwme.org o 507-2278229.

LOS CABALLEROS DE COLÓN están aceptando solicitudes para la Beca 4842 del St.
Christopher Council. Las becas están disponibles para los miembros de la parroquia St. Pius X que se graduarán
de la escuela secundaria en 2021 y buscán oportunidades de educación postsecundaria. Anteriormente, estaban
disponibles dos (2) becas de $ 500; sin embargo, el consejo ha aumentado los fondos y ha cambiado las reglas de
becas para proporcionar más flexibilidad en la selección de los beneficiarios de las becas.
Revise los requisitos específicos de becas publicados en el área de reunión para determinar la elegibilidad. La
fecha límite para la solicitud es el jueves 15 de abril de 2021. Los paquetes de solicitud de becas están
disponibles en la oficina parroquial.

CATHOLIC UNITED FINANCIAL: Hay becas disponibles para miembros elegibles de Catholic
United Financial. La concesión de una beca es un beneficio único para los miembros. Si bien el beneficiario
promedio de una beca es un recién graduado de la escuela secundaria, los miembros de Catholic United de
cualquier edad que busquen un título, diploma o certificación pueden solicitar una beca. Las solicitudes deben
presentarse antes del viernes 30 de abril. Para solicitarlas, visite
www.catholicunitedfinancial.org/scholarships. Haga que un niño en su vida sea miembro hoy. El seguro de vida a
término para jóvenes tiene ventajas que aumentan con el tiempo. Ahora puede comprar una póliza en línea en
www.catholicunitedfinancial.org/youth-policy-online/
Beneficios Financieros:

Garantice la asegurabilidad de su hijo hasta los 30 años, sin importar a dónde lo lleve la vida.

Obtenga una opción de conversión a un seguro temporal adicional o una póliza permanente más adelante
en la vida

Completar un primer paso financiero que protegerá durante la niñez y más allá.
Beneficios de la Membresía:
 Sea elegible para solicitar una subvención de beca para educación escolar católica privada, de prekínder a
12 ° grado, o una beca de educación post secundaria
 Haga una donación instantánea a la escuela o al programa de educación religiosa de su elección.
 Pertenecer a una empresa financiera dirigida por la fe y propiedad de sus miembros que ofrece
beneficios únicos para usted y su comunidad religiosa.
Catholic United ha proporcionado $ 4.2 millones en becas desde 1955. Este beneficio único para miembros puede
proporcionar una subvención para promover la educación de su hijo cuando lo desee. Pre-K a 12 ° grado elegible
para una subvención única de hasta $ 500.00 para ayudar a pagar la matrícula y los gastos de inscripción en una
escuela católica privada, desde preescolar hasta 12 ° grado.
Educación Post Secundaria: elegible para una subvención única de hasta $ 500 para ayudar a pagar la matrícula y
los gastos relacionados con la universidad, el diploma o el programa de capacitación laboral después de la
secundaria.

CATEQUESIS - BILINGUE: Gracias a todos ustedes que vinieron y nos acompañaron en todas nuestras
celebraciones especiales en toda la Semana Santa

11 de Abril: HOY REGRESAMOS A CATEQUSIS – Favor de No olvidar sus libros, útiles y tareas requeridas.
18 de Abril: TAMBIEN HABRA CATEQUSIS – Favor de No olvidar sus libros, útiles y tareas requeridas estos últimos días.

Es muy importante padres que verifiquen que sus hijos estén trabajando en casa en su libro de
Blessed- Primera Comunion y completando todas las preguntas al final de cada capítulo.
También Continúen preparándose para su Sacramento de Reconciliación y repasando los pasos en como
recibir la comunión.
Sábado, 01 de Mayo - Ensayo de 1°s Comuniones en Español y Celebración de Su Sacramento de Reconciliación:
@ 10:00 a.m. en la Iglesia de St. Pius X. Este Día el Candidato ya Debe saber Bien Los Pasos para el
Sacramento de Reconciliación y su Acto de Contrición. Repase su examen de Conciencia le ayudara.

Domingo, 02 de Mayo - Celebración de 1°s Comuniones en Español: @ 11:30 a.m. durante la Misa Dominical
en la Iglesia St. Pius X (Candidato debe Estar presente a las 11:00 a.m.)

Levante forma amarilla lo Más pronto posible para más detalles sobre la Celebración de 1°s Comuniones en Español
Marquen sus Calendarios desde el 13 – 18 de Junio 2021
Retiro Para Todos los Jóvenes
Alumnos de Primaria
Grados: 1° - 6° Se Reunirán
Del 14 al 18 de Junio
9:00 a.m. - 2:30 p.m.

Alumnos de High School
Grados: 7°-12° Se Reunirán
Del 13 al 17 de Junio
7:30pm - 9: 30 p.m.

Totus Tuus, que en latín quiere decir "Totalmente Tuyo" (el lema del Papa San Juan Pablo II), es un programa de catequesis de
verano para jóvenes. Totus Tuus es presentado por un equipo de cuatro adultos jóvenes que viajan por la Diócesis
evangelizando a todos los jóvenes que se encuentran en el camino. Dos de nuestros estudiantes de Holy Trinity School de
grado 12 van a servir como misioneros en este programa este verano. Este programa ocurre durante todo una semana y está
dividido en 2 sesiones.
Programa de día: Para los grados 1-6 y funciona de 9:00 a.m. a 2:30 p.m. Este programa de día consta sobre varios
temas de nuestra Fe; catequesis, cantos, juegos, Santa Misa y parodias.
Programa Por la noche: para los grados 7-12 y funciona de 7:30 a.m. a 9:30 p.m. Este programa consiste en
discusiones sobre su fe en compañerismo, tiempo de oración (incluyendo adoración), juegos y la oportunidad de
presenciar estudiantes universitarios viviendo una vida plenamente católica.

Padres de Familia No perdamos esta Gran oportunidad de volver a integrar a nuestros hijos en actividades donde
serán catequizados de manera divertida, informativa eh inspiradora pero además sucederá aquí
en nuestra propia parroquia y verlos crecer en su amor por Jesús y su iglesia.

Domingo de la Divina Misericordia – 11 de Abril
Este domingo celebramos el
Domingo de la Divina Misericordia.
Esta es una fiesta muy poderosa y
llena de gracia en la Iglesia. Tómese
10 minutos para ver este video,
Divine Mercy Sunday Explained:
How to Receive the Graces, que
explica el día de la fiesta y cómo
puedes limpiar tu alma por completo
de todo castigo temporal (tiempo del
purgatorio) debido a los pecados
que has cometido. Dios es increíblemente misericordioso. No
pierda la oportunidad de este maravilloso regalo que nos ha dado.
(Haga que sus hijos vean el video con usted).

Horario de Reconciliación

Para recibir las gracias de la indulgencia plenaria del Domingo
de la Divina Misericordia, es necesario haber recibido
recientemente el Sacramento de la Reconciliación. Si no ha ido
a confesarse por un tiempo, hoy es una buena oportunidad en

Holy Family:April 11 – 2:00-3:00 p.m.
Celebración del Domingo de la Divina Misericordia
Domingo, 11 de abril - 2:00 p.m.
Iglesia de la Sagrada Familia, Silver Lake, MN
Únase a nosotros mientras nos reunimos para celebrar el
Domingo de la Divina Misericordia. La celebración comenzará
con la Exposición y Adoración del Santísimo Sacramento y la
oportunidad del Sacramento de la Reconciliación. Rezaremos
la Coronilla de la Divina Misericordia a partir de las 3:00 p.m. (la
hora en que murió Jesús - la Hora de la Misericordia).

Mi Familia Catolica: St. Faustina
Esta producción de EWTN creada para estudiantes de primaria
cuenta la historia de Santa Faustina, la Secretaria de la Divina
Misericordia. Haga clic here para ver el video.

Totus Tuus Summer
Todos los estudiantes en los grados K-11 recibieron un volante
informativo sobre el programa Totus Tuus que se llevará a cabo
aquí en St. Pius la semana del 13 al 18 de junio. El programa de la
escuela secundaria para estudiantes que van a los grados 7-12
será del 13 al 17 de junio de 7: 30-9: 30 p.m. El programa de
primaria, para los estudiantes que ingresan a los grados 1-6, será
del 14 al 18 de junio de 9:00 a.m. a 2:30 p.m. ¡Marque estas
fechas en su calendario y planee enviar a sus estudiantes a estos
días divertidos y llenos de fe! Se necesitarán voluntarios adultos
capacitados en VIRTUS durante la semana de Totus Tuus.
Comuníquese con Sue Mielke si está interesado en ser voluntario.
Si no está capacitado en VIRTUS, podemos ayudarlo.

PLATO DE ARROZ CRS
Las donaciones de Plato de Arroz de CRS aún se están
recolectando. Si aún no ha entregado el suyo, aún puede hacerlo.

FECHAS SIGUINTES
14 de Abril: Clases para grados K-11 este Miércoles
14 de Abril: Ninos de 1°s Comuniones en Ingles se juntaran
Este Miercoles a las 7pm en la iglesia de St. Pius X.
21 de Abril: Ensayo de 1°s Comuniones en Ingles para
candidatos y padres a las 6:30pm en la iglesia de St. Pius X
24 de Abril: Celebración de Comuniones en Ingles en St.
Pius X, este Sabado a las 6:00 p.m.
13 – 17 de Junio de 7:30 – 9:30 pm:Totus Tuus – para
Grados de 7°-12°.
14 – 18 de Junio de 9:00am – 2:30 pm: Totus Tuus – para
Grados 1° - 6°.

Informe de progreso del oyente de oración
Hemos comenzado otra ronda para escuchar las oración con los
estudiantes. Los oyentes de la oración enviarán a casa un informe
de progreso con su estudiante. Puede consultar con su estudiante
después de clase esta noche y durante las próximas semanas
para ver si se reunió con el oyente de la oración. Si el informe de
progreso de su estudiante no le llega a casa, comuníquese con
Sue Mielke al suem@stpiusxglencoe.org and y ella le hara saber
cómo le fue a su estudiante

FORMED.ORG
Hoy celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. Las
siguientes sugerencias le ayudarán a desarrollar un amor y un
conocimiento más profundos del amor infinito y la misericordia de
Dios por nosotros.

SELECCIÓN DE ESTA SEMANA

VER: “Divine Mercy with Fr. Michael Gaitley
(¡Misericordia Divina con el P. Michael Gaitley)
¿No sabes mucho sobre la devoción a la Divina Misericordia? Esta
serie de P. Michael Gaitley se compone de diez episodios de 2030 minutos que nos muestran cómo el amor y la misericordia de
Dios se entrelazan en los mensajes dados por Jesús a Santa
Faustina, la aparición milagrosa de María a los Niños de Fátima, el
testimonio de San Maximiliano Kolbe. , y el papado del Papa San
Juan Pablo II que cambió el mundo.
VER: Divine Mercy Chaplet: Franciscan Friars of the Renewal
(¡Coronilla a la Divina Misericordia: Frailes Franciscanos de la
Renovación)
¿Nunca antes rezaste la Coronilla de la Divina Misericordia? Deja
que los Frailes Franciscanos de la Renovación te muestren cómo.
Este video muy corto presenta imágenes impresionantes que
arrojan luz sobre la belleza y la amplitud de la Iglesia Católica
mientras se nos guía a través de la oración de la Coronilla.
Si aún no tiene una membresía en Formed: vaya a
www.formed.org y haga clic en "Sign Up", luego
Registrarse como “parishioner". Escriba "Glencoe, MN" y
verá "Saint John Paul II AFC". Después siga instrucciones
como entrar su e-mail, crear una contraseña y ponga su código
postal. Después de crear su membrecía puede empezar a explorar
este recurso católico excelente. y disfrute hasta desde su teléfono
si así lo desea.

Información de Platicas y Celebraciones de Bautismos

Nuestra próxima platica de Bautismo se realizara el 10 de Abril a las 10:00 a.m. y
La siguiente celebración será el sábado, 17 de Abril, 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 2021
Pláticas

Celebraciones del Bautismo
El sábado, 17 de Abril a las 10:00a.m.

El sábado, 08 de Mayo a las 10:00 a.m.

El sábado, 15 de Mayo a las 10:00a.m.

El sábado, 12 de Junio a las 10:00 a.m.

El sábado, 19 de Junio a las 10:00a.m.

LES RECOMENDAMOS ESTE PROGRAMA QUE TIENE MUCHO.
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD PARA APRENDER ALGO NUEVO DE SU FE.
Nuestra parroquia les ofrece esta gran oportunidad para usar este 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.
Para tener acceso completo al sitio en la web, vaya www.formed.org y haga clic en "Sign Up", luego Registrarse
como “parishioner". Escriba "Glencoe, MN" y seleccione "Saint John Paul II AFC"
Después siga las instrucciones como entrar su e-mail, crea una contraseña y ponga su código postal. Después de crear
su membrecía puede empezar a explorar este recurso católico excelente.

Recuerde que se requieren máscaras/Tapa-bocas para asistir a cualquier misa.
A menos que no pueda hacerlo debido a un problema de salud subyacente
condición. También necesitamos continuar con la “distancia social”.
Lecturas del Tercer Domingo de Pascua
18 de Abril del 2021

Primera: Hechos 3:13-15,17

Segunda: I Carta de Juan 2:1-5

Evangelio: San Lucas 24:35-48

