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

Tercer Domingo de Pascua
18 de Abril del 2021
Misa Dominical este Domingo a las 11:30 a.m.
Sacramento de Reconciliación (Confesiones):
Equipo Pastoral
Párroco:
Padre Mathew Wiering
Vicario Parroquial
Padre John Hayes
Directora del Ministerio Hispano:
Sra. Elvia Peña

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

¡Felices Pascuas a todos!
A petición de P. Wiering aquí estoy presentándome ante ustedes y empiezo por decirles que nací en Redwood
Falls y crecí en la granja de mis padres a una milla y media al norte de Seaforth. Mi parroquia de origen es St.
Mary's en Seaforth, que cerró el verano pasado. Soy el mayor de cuatro. Tengo dos hermanas y un hermano.
También tengo nueve sobrinas y sobrinos de edades comprendidas entre los cuatro meses y los dieciséis años.
Tengo la suerte de que todos mis hermanos se han quedado cerca del área donde crecimos. Mis padres todavía se
dedican a la agricultura. Cultivan maíz y frijol y crían cerdos.
Después de graduarme de Wabasso High School, me inscribí en la Universidad
de St. Thomas. Me gradué con una licenciatura en Estudios Católicos y una
especialización en sociología y música. En este momento no estaba en el
seminario, pero era un estudiante laico regular con planes de encontrar un buen
trabajo y establecerme con una esposa e hijos. Mientras que muchos me habían
animado a pensar en el sacerdocio mientras crecía y en la universidad, no
comencé a estar abierto a esta vocación hasta que estudié en Roma durante un
semestre durante la primavera de mi tercer año. Después de graduarme de la
universidad, comencé mi formación como sacerdote en el seminario el otoño siguiente.
Pasé mis primeros dos años de seminario en Seminary St. Paul en San Paulo. Luego estudié en Roma
durante cinco años. Tuve la gran suerte de coincidir con P. Wiering en el seminario, aunque él fue ordenado dos
años antes que yo. Estuvimos juntos un año en San Paulo y luego tres años en Roma. ¡Así que nuestra amistad se
remonta a varios años en este momento!
Fui ordenado sacerdote en la Catedral de Holy Trinity en New Ulm el 30 de Junio del 2012, hace casi nueve
años. Después de la ordenación, volví a Roma para un año más de estudio. Cuando regresé a la diócesis, primero
me asignaron a las iglesias de St. Mary's en Sleepy Eye y St. Michael's en Morgan. Luego estuve en la
Comunidad de Fe del Área de Holy Cross en el área de New Ulm durante un año y enseñé religión en Cathedral
High School. De ahí pasé a lo que en ese entonces era la Comunidad de Fe del Área Ss. Michael, Mary y
Brendan en Gaylord, Arlington y Green Isle antes de convertirme también en el pastor de St. John-Assumption en
Faxon Township y St. Joseph en Henderson el 1° de julio el verano pasado. Además he servido como director de
la Oficina de Adoración diocesana durante los últimos cuatro años y medio.
Al final de este verano pasado, me quedó claro que me sentía abrumado y sin energía para la
administración y el ministerio. Así que solicité un tiempo para descansar y recuperarme. El haber recibido los
últimos ocho meses para este propósito fue una gran bendición para mí.
Ahora estoy feliz de estar aquí para servir en la Comunidad de Fe del Área de San Juan Pablo II. Estoy
emocionado y bendecido de poder trabajar junto a P. Wiering y P. Hayes. También espero con ansias la
oportunidad de comenzar a conocerles a todos y ayudar a satisfacer sus necesidades sacramentales y espirituales.
¡Muchas bendiciones para ustedes durante esta temporada de Pascua!

¡Feliz domingo! En Cristo resucitado,
P. Aaron Johanneck

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$379.00

Total desde 1 de julio
$

Presupuesto Anual
$16,500

Le informamos que si no desea dejar su donación en la canasta a la entrada de la iglesia, otras
opciones son entregarlo usted personalmente o mandar por correo a la parroquia. También
pueden hacer sus donaciones electrónicamente a través de PayPal, yendo al sitio web
www.stpiusxglencoe.org y haga clic en el botón “Donate”. Es rápido y conveniente, y aún
recibirá un estado de cuenta de fin de año a efectos fiscales. Hay tarifas asociadas con estas
donaciones, por lo que si desea que San Pío X reciba el beneficio completo de su donación,
considere autorizar una contribución ACH o débito directo.
ACH o débito directo le permite conectar a St. Pius X a su cuenta de cheques o de ahorros para que pueda realizar
una contribución electrónica en su nombre. Esto le permite evitar escribir cheques y enviar sobres. Su contribución
se rastrea fácilmente en sus estados de cuenta bancarios y aún recibirá un estado de cuenta de la parroquia al final
del año que documente su donación para fines fiscales. Para comenzar, deberá completar un formulario de
autorización y enviar un cheque cancelado a la oficina parroquial. Por favor comuníquese con la oficina parroquial si
está interesado.

(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
$25,077.65. 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

"Queridos hermanos y hermanas en Cristo: Su apoyo a este llamamiento marca la diferencia en la vida de nuestros
hermanos y hermanas aquí mismo en los Estados Unidos. El año pasado, la Diócesis de New Ulm recibió $ 115,000.00
para el apoyo de la Oficina del Ministerio Hispano, la Oficina de Comunicaciones, la Oficina de Educación Continua del
Clero y la Oficina del Ministerio Juvenil. Por favor, considere con espíritu de oración cómo puede apoyar la apelación de
este año. Para obtener más información sobre el llamamiento y las personas que se benefician de él, consulte el inserto
en este boletín y / o visite www.usccb.org/home-missions
Gracias por fortalecer la Iglesia en casa. Sinceramente suyo en Cristo,
Mons. Douglas L. Grams, Administrador Diocesano.

Si desea apoyar a esta mission Haga sus cheques a nombre de la Iglesia de San Pío X. Consolidaremos todas
nuestras donaciones y las enviaremos a la organización correspondiente. No podemos cobrar cheques a
nombre de la organización o colección específica.

DEPARTE DE LOS CABALLEROS DE COLON
Es para recaudar fondos para personas con discapacidades intelectuales. Los miembros
de Caballeros de Colón distribuirán Tootsie Rolls el próximo fin de semana 25 de Abril
antes de las misas fuera de las puertas de la iglesia. Favor de Apoyarles Aceptando un
Tootsie Roll y sea generoso (dar un donativo) para ayudarles a satisfacer las
necesidades locales de las personas con discapacidades intelectuales. ¡Gracias!

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, Porque solo aquí puedes
tomar “ EL CUERPO DE CRISTO”.

Por eso la Misa es tan importante

La Presencia Real de
Jesucristo mismo en el
Sacramento de la
Eucaristia.

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

SI DECIDE RECIBIR LA SANTA COMMUNION FAVOR DE:
Recordar que aun debe:
1.

Utilizar el tapa-bocas y quitarsela antes de llegar a recibir la comunion.
2. mantener una distancia de 6 pies de la persona en frente de usted.
3. hacercarse en el orden en que esta sentado en su banca.
4. 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).
5. 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 ante el “Cuerpo de Cristo” con el padre o ministro ofreciendolo.
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.

Horarios de Ministerios Litúrgicos

Lectores de Abril 2021
El Domingo, 18 de Abril
Primera Lectura: Diana

Segunda Lectura: Mariana

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Florencia

Peticiones: Miriam Castillo

El Domingo, 25 de Abril
Primera Lectura: Isabel

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

Constancia (C)
José Elías (C)

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

Isabel
Mariana

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

18 de Abril: HOY TENEMOS CATEQUSIS – Favor de No olvidar sus libros, útiles y tareas requeridas.
25 DE ABRIL: TAMBIEN HABRA CATEQUSIS – ULTIMO DIA DE CATEQUESIS…YAY…YA LO HICISTE…

Es muy importante padres que verifiquen que sus hijos estén trabajando en casa en su libro de
Blessed- Primera Comunión 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

SOBRES PARA ESTUDIANTES
Si desea que su estudiante tenga su propio paquete de sobres
para estudiantes, puede ver a Shirley en la oficina parroquial
para recoger un paquete. Los sobres también estarán
disponibles en la oficina de RE los miércoles por la noche.

FECHAS SIGUINTES
21 de Abril: Clases para grados K-11; Sacramento de
Reconciliacion para los de 2°-6° grado.
28 de Abril: Clases para grados K-11
05 de Mayo: Clases para grados K-11 (último día de
Educacion religiosa este año.
13 – 17 de Junio de 7:30 – 9:30 pm:Totus Tuus – para
Grados de 7°-12°. $10.00 Solamente X alumno.
14 – 18 de Junio de 9:00am – 2:30 pm: Totus Tuus – para
Grados 1° - 6°. $10.00 solamente x alumno.

COMUNIONES EN INGLES
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.

Mantenga en oración a nuestros Candidatos
mientras continúan preparándose para recibir el Cuerpo, la
Sangre, el Alma y la Divinidad de Jesús, por primera vez en la
Sagrada Comunión. Quince de los grandes bancos estarán reservados para
los Primeros Comunicantes y sus familias. Los tres bancos grandes restantes y
todos los bancos laterales estarán disponibles para los feligreses.

xcelente. y disfrute hasta desde su teléfono si así lo desea.

FORMED.ORG
SELECCIÓN DE ESTA SEMANA
VER: “A Mind at Peace”
(Una mente en paz) ¿Está cada vez más frustrado y perplejo en esta
era digital? ¿Anhelas una mente más concentrada y un alma capaz de
dejar ese teléfono y simplemente regocijarse en el presente? Sintonice
esta serie de cinco partes para conocer las virtudes necesarias para
contener el ataque de la tecnología para llamar nuestra atención. El
objetivo de esta serie es lograr un alma más pacífica que esté en
sintonía con los impulsos de Dios para vivir una vida más integrada y
plena.
VER: The Feast of St. Bernadette – April 16:
(La fiesta de Santa Bernardita - 16 de abril) ¿Conoce la aparición de
la Santísima Madre María a Santa Bernardita en Lourdes, Francia? Si
no es así, simplemente busque “Lourdes” en www.formed.org para
encontrar una serie de recursos que le ayudarán a aprender más
sobre esta hermosa aparición y las aguas curativas de Lourdes. Hay
una excelente película de dibujos animados para niños llamada
"Bernadette: La princesa de Lourdes" que ofrece una narración
precisa de la historia. ¡Míralo con tus hijos!
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.

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 507-227-8229.

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 18 - 25 de Abril
Padre John celebra Misa en Ingles el Miercoles, 21 de Abril

Marquen sus Calendarios desde el 13 – 18 de Junio 2021
Retiro Para Todos los Jóvenes
Con el costo solo de $10.00 x Alumno
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.

REQUISITOS PARA LOS PADRES DE BAUTIZO
(De la Ley de Canon cans. 868-1 e Introducción general, número 10 Rito de Bautismo para niños)
De acuerdo con el canon 868 - 1, para poder bautizar a un niño es necesario contar con el consentimiento
de los padres o al menos de uno de los dos, y que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado
en la fe católica.

NOTA:

Sepa que cuando se va a llevar a cabo el Bautismo son ustedes los padres de familia los que asumen el compromiso
de la fe y de la Educación Religiosa con un buen ejemplo y un hogar donde sus niños conozcan a Dios y lo amen. La
conozcan a Dios y lo amen. La preparación al Bautismo de sus niños debe ser en el orden espiritual
conociendo y valorando profundamente el don de la fe y la Pertenencia a la comunidad de la iglesia.









Deben entender que este compromiso tiene mayor seriedad que cualquier otra promesa hecha en el resto de la vida.
Deben pertenecer a la fe católica y tomarse en serio su propia vida cristiana.
El bautismo únicamente Debe ser solicitado por los padres del bebé, nunca por los abuelos, tíos, amigos u otras personas
cercanas.
El menor debe tener siete años o menos.
¿Qué es el Bautismo?
Deben ser garantías serias de un Compromiso en educar a sus hijos en la fe católica.
Tu
Deben elegir personas cristinas activas en la Fe y ejemplares como padrinos.
Compromiso
Requeridos asistir a las Pláticas de preparación para la celebración que ofrece la parroquia.
Con Dios
(Favor de hablar a la oficina para registrarse a la Plática de Bautismo).

REQUISITOS PARA LOS PADRINOS DE BAUTIZO
(De la Ley de Canon cans. 872-874 e Introducción general, número 10 Rito de Bautismo para niños)
El papel y la responsabilidad de un padrino es alentar y apoyar a los que han sido bautizados a vivir una vida cristiana católica fiel de acuerdo
con las enseñanzas de Cristo desde la Iglesia católica. Esto se hace sobre todo a través del ejemplo de su propio vivir de la enseñanza católica.
Los padrinos deben tener la capacidad y la intención de llevar a cabo la responsabilidad de un padrino y madurar lo suficiente como para
hacerlo.
NOTA:
Sabemos que La escogencia de los padrinos de bautizo, es otros de los factores importantes para realizar este acto.
Estos, además de tenerle afecto al pequeño, deben ser personas que practiquen la fe católica y sean buenos cristianos.









Solo se requiere un padrino. Si hay dos, deben ser un hombre y una mujer; un padrino y una madrina. Si son pareja, tienes pareja o
viven con otra persona deben estar casados por la Iglesia.
Los padres no pueden ser padrinos de sus propios hijos.
Los padrinos deben tener por lo menos 16 años de edad.
Los padrinos deben haber recibido los 3 Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Confirmación y Santa Eucaristía.
Los padrinos deben estar practicando Activamente la fe católica es decir:
a. Asistir a Misa los Domingos y días de guardar,
b. No estar en una situación de vida irregular (convivencia) o en un matrimonio no bendecido por la Iglesia Católica,
c. No haber dejado la Iglesia Católica,
d. No haber dejado la Iglesia Católica para unirse a otra comunidad, etc.
Un no católico que practica otra tradición Cristiana puede servir como un testigo cristiano junto con el padrino católico.

Información de Platicas y Celebraciones de Bautismos

Nuestra próxima platica de Bautismo se realizara el 08 de Mayo a las 10:00 a.m. y
La siguiente celebración será el sábado, 15 de Mayo, 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, 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 Cuarto Domingo de Pascua
25 de Abril del 2021

Primera: Hechos 3:13-15,17-19

Segunda: I Carta de Juan 2:1-5

Evangelio: San Lucas 24:35-48

