Boletín Parroquial
Iglesia de San Pío X de la Comunidad de Fe del Área de San Juan Pablo II
1014 Knight Ave., Glencoe, MN 55336
Sitio en el internet: stpiusxglencoe.org

Cuarto Domingo de Pascua
25 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

¡Domingo del Buen Pastor!
Hoy se llama Domingo del Buen Pastor. Cada año, en el cuarto Domingo
de Pascua, el Evangelio trata sobre el Buen Pastor, de ahí el nombre.
También es el Domingo en el que la Iglesia enfatiza las vocaciones al
sacerdocio, la continuación física de la obra del Buen Pastor.
Con el Triduo Pascual fresco en nuestras mentes, podemos recordar
rápidamente los eventos del Jueves Santo. En la Misa de la Cena del
Señor, recordamos cómo Jesús estableció dos sacramentos en la Última
Cena: la Santísima Eucaristía y el Orden Sagrado.
En la Última Cena, Jesús llamó a algunos del rebaño para que fueran
pastores bajo su mando. Estos pastores deben verse, sonar e incluso oler
como el Buen Pastor. Un sacerdote católico se llama alter Christus, otro
Cristo. Está llamado a imitar al Buen Pastor en todos los aspectos de nuestra vida, especialmente en la Misa,
en el ministerio de los sacramentos y en la presencia pastoral. Está llamado a ser un reflejo de Cristo para
que otros puedan llegar a conocerlo. De hecho, un sacerdote es un "sacramento" de la presencia de Jesús,
para que otros sepan que Cristo está verdaderamente presente en medio de ellos. Aconseja a su congregación
en su fe católica, ayudándoles a permanecer en el camino de la verdad, el camino que conduce directamente
al cielo. El sacerdote debe mostrar el camino al Padre.
Permítame hacer una observación. El sacerdocio es contracultural. Quién es el sacerdote y qué representa no
está respaldado en nuestra cultura. No es un momento fácil para que los jóvenes disciernan el sacerdocio. Y,
sin embargo, sabemos que necesitamos sacerdotes. Necesitamos sacerdotes para ofrecer la Misa y
administrar los demás sacramentos. Necesitamos sacerdotes que brinden el cuidado espiritual que
necesitamos para ver, sentir y saber que Cristo está presente.
Hoy, la Iglesia nos recuerda que debemos apoyar las vocaciones. Quizás hemos escuchado la frase: "Se
necesita un pueblo para criar a un niño". Lo adaptaré para decir: "Se necesita una parroquia para desarrollar
una vocación". ¿Cómo hacemos esto, prácticamente hablando? A los padres, les digo esto: estén abiertos.
Habla con tus hijos sobre vocaciones. Hágale saber a su hijo que usted lo apoyaría si decidiera discernir el
sacerdocio. Por todos nosotros, oren explícitamente por las vocaciones, para que Dios nos dé los sacerdotes
que necesitamos.
San Pío X tiene la bendición de ser la parroquia de origen de Adam Eberhard, uno de los seminaristas de
nuestra diócesis. Por favor, mantenga a Adam, así como a los otros seminaristas, en sus oraciones y apóyelo
en su discernimiento.

En Cristo
P. John Hayes

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$355.00

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: En este momento, más del 40% de las diócesis en los Estados Unidos y sus
territorios se consideran territorio de misión, porque no pueden financiar las actividades pastorales esenciales necesarias en
sus comunidades. Su apoyo financia la educación religiosa, la formación en seminarios, la capacitación para el ministerio laico y
otros programas que construyen comunidades de fe vibrantes aquí mismo en los Estados Unidos. Por favor sea generoso.
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
Si desea apoyar a esta mission Haga sus cheques a nombre de la Iglesia de San Pío X. Consolidaremos todas nuestras donaciones con
las otras dos iglesias y las enviaremos a la organización correspondiente. No podemos cobrar cheques a nombre de la organización o
colección específica.

Felicidades
A Todas las Quinceañeras
Celebrando Este Año
Madre eh Hija
Favor de ir Directamente
Al Salón bajando escaleras
y empiecen a llenar formas
En la mesa
Gracias

Horarios de Ministerios Litúrgicos

Lectores de Mayo 2021
El Domingo, 25 de Abril
Primera Lectura: Isabel

Segunda Lectura: Florencia

Peticiones: Miriam Castillo

Segunda Lectura: Mariana

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Paola

Peticiones: Miriam Castillo

Segunda Lectura: Isabel

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Leea

Peticiones: Miriam Castillo

Segunda Lectura: Martha

Peticiones: José Martínez

El Domingo, 02 de Mayo
Primera Lectura: Sandra

El Domingo, 09 de Mayo
Primera Lectura: José Sánchez

El Domingo, 16 de Mayo
Primera Lectura: Diana

El Domingo, 23 de Mayo
Primera Lectura: Angélica

El Domingo, 30 de Mayo
Primera Lectura: Florencia

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Mayo 2021
El
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El
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José Elías (C)
Luis Peña (C)
José Mtz. (C)
Constancia (C)
Florencia (C)
Diana (C)

Monaguillos de Mayo 2021
El Domingo, 25 de Abril
El Domingo, 02 de Mayo
El Domingo, 09 de Mayo

Leo Subbing again
Isabel
Leo

El Domingo, 16 de Mayo
El Domingo, 23 de Mayo
El Domingo, 30 de Mayo

Wendy
Andy
Lazaro

A medida que más personas asisten a misa, debemos estar conscientes del espacio en nuestro banco. Familias que
puedan caber en una banca pequeña favor de ser considerados en dejar las bancas grandes para familias grandes.
Les recordamos también que en las bancas grandes familia pequeñas se pueden sentar en (2 y 2), (3 y 1) (1 y 1)
por esa razon Si alguien está en un extremo de un banco y hay espacio para que usted vaya al centro del banco,
favor de hacerlo. Esto permitirá que otra persona se siente en el otro extremo del banco.
NOTA: Si llegamos al punto que no hay lugares disponibles en las bancas regulares primero tendrá la
oportunidad de ser enviado al segundo piso de la iglesia pero solo a familias sin niños pequeños. De lo
contrario la última opción será enviarle a un cuarto en el subterráneo en la cual la Misa es trasmitida vía
TV. (No es igual que verla en casa porque aquí si podrá tomar el cuerpo de Cristo, lo más importante de la Misa).
Pero si desea no tener este problema haga lo posible por llegar un poco más temprano para poder tener
mejor chance de sentarse donde usted desea.

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.

25 DE ABRIL: HOY ULTIMO DIA DE CATEQUSIS…YAYY…LO HICISTE…PERO NO OLVIDES QUE LA MISA
DOMINICAL COTINUA…NO PERMITAS QUE HOY SEA EL ÚLTIMO DÍA QUE TOMES EL CUERPO DE CRISTO.
CATEQUESIS - BILINGUE: Te Esperamos la próxima temporada en especial si este fue tu 1er año para tu
preparación de Primera Communion. Recuerda que si no regresas el siguiente año tendrás que regresar como
estudiante nuevo cuando lo decidas nuevamente tomándote otro año más.

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. Así que procuren comer algo antes
de llegar a Misa y asegurarse de ir al baño ya que no podrán salir durante la celebración)

Levante forma amarilla lo Más pronto posible para más detalles sobre la Celebración de 1°s Comuniones en Español

PRIMERAS COMUNIONES EN INGLES
Aquí en San Pius X
¡Felicitaciones a nuestros Primeros Comunicantes que
recibieron el Cuerpo y la Sangre de Jesús, el Alma y la
Divinidad, por primera vez en la Sagrada Comunión este fin
de semana! Alabamos a Dios por este hermoso sacramento
en el que todos somos nutridos y alimentados por Su Divino
Amor. “Aclamad con júbilo a Dios, toda la tierra; canten de
su glorioso nombre; dale gloriosa alabanza (Sal 66: 1-2).
¡Aleluya!"

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
28 de Abril: Clases para grados K-11
05 de Mayo: Clases para grados K-11 (último día de
Educacion religiosa este año. No Olvide entregar su libro.

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.

FORMED.ORG
SELECCIÓN DE ESTA SEMANA
VER: 33 Days to Morning Glory en FORMED para obtener más
información sobre la devoción mariana de De Montfort.
St. Louis de Montfort (Feast Day: April 28): San Luis de
Montfort (Fiesta: 28 de abril:)San Luis de Montfort, que vivió entre
1673 y 1716, es conocido por su libro Verdadera devoción a María. En
su libro, de Montfort explica los maravillosos efectos espirituales que
la verdadera devoción a María produce en la vida de una persona.
ESCUCHAR:En “FORMED ahora! ¿Quién es santa Catalina de
Siena? para aprender más sobre Santa Catalina, que es la santa
patrona contra el fuego, las enfermedades, los abortos espontáneos,
las personas ridiculizadas por su fe, la tentación sexual y las
enfermeras. También es patrona de Estados Unidos e Italia.
St. Catherine of Siena (Feast Day: April 29): Santa Catalina
de Siena (Fiesta: 29 de abril): Santa Catalina fue una mística del siglo
XIV. En lugar de unirse a una orden religiosa, se convirtió en dominica
de la Tercera Orden, lo que le permitió estar asociada con una
sociedad religiosa mientras aún vivía en casa.
VER:San. José: Patrón de la Iglesia Universal ”de Mark Miravalle
saca a la luz la vida santa y oculta de San José. Aprenda sobre la
dignidad de este gran hombre y cómo invocar su poderosa
intercesión.
St. Joseph the Worker (Feast Day: May 1):
(San José el Trabajador (Fiesta: 1 de mayo): Esta fiesta fue
establecida por el Papa Pío XII en 1955 en respuesta a las
celebraciones del "Primero de Mayo" para los trabajadores
patrocinadas por los comunistas. Honra la dignidad del trabajo
humano y el ejemplo de santidad de San José en el trabajo humano.

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 del 19 al 21 de Noviembre de 2021 en WINDOM, MN.
Se recomienda encarecidamente el registro temprano. Para obtén er 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.

(Note que empezando Mayo será Martes o Jueves)
Esta próxima semana del 25 de Abril - 02 de Mayo
Padre John celebra Misa en Ingles el Jueves, 29 de Abril 2021

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.

Padres interesados en celebrar un Bautizo Aquí en San Pio X
pueden encontrar fechas y más detalles al final del boletín de
cada semana.
Pero además debe tomar y llevar una hoja azul celeste que
puede encontrar en el Kiosco del atrio de la iglesia.

¿Qué es el Bautismo?
Tu
Compromiso
Con Dios

CONSEJO IMPORTANTE: Favor de leer esa hoja azul detalladamente antes de

hacer cualquier plan ya que Esta incluye…

REQUISITOS PARA LOS PADRES DESEANDO BAUTIZAR
Y PARA LOS PADRINOS BAUTIZANDO

Únete a monseñor Eugene Lozinski y P. Jeremy Kucera en una peregrinación
a Tierra Santa y Jordania desde el 16-28 de Febrero del 2022
La peregrinación incluye pasaje aéreo desde la ciudad de su elección, guía, conductor,
hoteles de 4-5 estrellas, desayuno, cena con vino, propinas, traslados, impuestos,
excursiones con recargo, etc.

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 Quinto Domingo de Pascua
02 de Mayo del 2021

Primera: Hechos 9:26-31

Segunda: I Carta de Juan 3:18-24

Evangelio: San Juan 15:1-8

