
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 

Solemnidad de La Epifanía del Señor 
  08 de Enero de 2023 

Misa Dominical este Domingo a las 12:00p.m. 
Sacramento de Reconciliación (Confesiones): Sábados de 9am – 10am 

Equipo Pastoral 

Párroco:     Padre Mathew Wiering  320-485-4421 o mwiering@dng.org 

Vicario Parroquial   Padre John Hayes  320-485-4421 o jhayes@dnu.org 

Directora del Ministerio Hispano: Sra. Elvia Peña   320-864-5162 o 320-779-0505

 

En Memoria: Papa Benedicto XVI 

 

En la tarde del 19 de Junio de 2009, en la Solemnidad 

del Sagrado Corazón de Jesús, llegué a la Basílica de 

San Pedro con uno de mis compañeros del seminario, 

bastante tarde, como de costumbre. El Santo Padre, el 

Papa Benedicto XVI, había anunciado un “Año 

Sacerdotal” especial con motivo del 150 aniversario de 

la muerte de San Juan Vianney, santo patrón de los 

sacerdotes. 
 

El Papa Benedicto XVI Inauguraba el año en Vísperas Solemnes esa noche. Cuando mi 

compañero y yo llegamos, los ujieres nos empujaron hacia el lado izquierdo de la basílica, donde 

aún quedaban algunos asientos libres. Recuerdo estar un poco decepcionado por nuestra 

tardanza: nuestros asientos estaban detrás de un pilar y no íbamos a poder ver nada. Mientras 

caminábamos hacia nuestra sección (aparentemente designada para seminaristas 

irresponsables), notamos a un grupo de periodistas tomando fotos frente a la “Capilla del Coro”. 
 

Nos escabullimos junto a ellos y nos dimos cuenta de que estábamos a sólo unos metros del 

Santo Padre, que estaba arrodillado ante la reliquia del corazón de San Juan Vianney. Parecía 

estar sumido en la oración y, mientras lo observaba, inmóvil ante el corazón preservado del 

sagrado santo, recordé por qué había venido a la basílica esa noche en primer lugar. Estaba a un 

año de la ordenación sacerdotal, y necesitaba toda la gracia que pudiera obtener, para que Dios 

me hiciera su buen y santo sacerdote. 
 

Esa noche escuché al Papa Benedicto decir estas palabras, que todavía hoy me inspiran: 

“Queridos hermanos… la Iglesia necesita sacerdotes santos; ministros capaces de ayudar a los fieles a 

experimentar el amor misericordioso del Señor, y testigos convencidos de ese amor…. [Pidámosle al Señor 

que encienda el corazón de cada sacerdote con esa “caridad pastoral” que puede hacerlo uno en el 

corazón y la mente con Jesús, el Sumo Sacerdote, y así imitar a Jesús en la entrega total”. 
¡Que el Papa Benedicto XVI, santo sacerdote de Dios y fiel servidor, descanse en paz! 

 

P. Mathew Weiring  

mailto:mwiering@dng.org


 

 

 
 

 
 

No olvide Nuestra segunda colecta para EL FONDO JUAN DIEGO” será el  Domingo, 5 de Enero. Este donativo ayuda a las 

personas o familias necesitadas para una emergencia o necesidad.   Muchísimas gracias por su apoyo mes con mes. 
 

 

 

 
 

La DMA nos ofrece la oportunidad de hacer nuestra parte para apoyar los ministerios que ayudan a construir la iglesia aquí 

mismo en la Diócesis de New Ulm, ministerios y servicios que ninguna parroquia podría brindar. Recuerde que el 20% 

recaudado es devuelto a nuestra parroquia y el plan es comprar un nuevo sistema de audio aquí en St. Pius X. 
 

 

 
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. 
 

 

 
 

Toda persona que haya sido víctima de abuso sexual por parte de un miembro del clero u otra persona en el ministerio de la 

Iglesia debe reportar dicha mala conducta a las autoridades policiales inmediatamente, independientemente de cuando haya 

sucedido, si aún no ha sido reportado. Un listado de todas las entidades policiales y los servicios de protección al menor 

dentro de los quince condados de la Diócesis de New Ulm se encuentra en nuestra página de internet, 

https://www.dnu.org/report-abuse. 
También se exhorta a las víctimas y sobrevivientes de abuso por parte del clero ponerse en contacto con el Coordinador de 

asistencia para víctimas o el delegado del Obispo en cuestiones sobre el mal comportamiento sexual 1421 6th Street North, 

New Ulm, MN 56073, o al 507-233-5313 para consejería u otra ayuda de sanación. 

 

 

 

Cuestación de Ministros Diocesanos 
20 de Diciembre 

Administración Financiera 
Fin de Semana del 31 de Dic y 1°de Ene 

Asistencia a Misa (Conteo/Capacidad) 
Fin de Semana del 31 de Dic y 1°de Ene 

Iglesia de Holy Family 

Objetivo Semanal/Contribución 

$36,353.00/10,700.00 

Iglesia de Holy Family 

Contribución Semanal: $23,146.00 

 

Iglesia de Holy Family 

Sábado a las 4:00pm: 131/525 

Domingo a las 8:00am: 101/525 

 

Iglesia de Holy Trinity 

Objetivo Semanal/Contribución 

$36,009.00/8,604.00 

Iglesia de Holy Trinity 

Contribución Semanal: $44,691.19 

 

Iglesia de Holy Trinity 

Sábado a las 5:00pm: 179/490 

Domingo a la medianoche: 186/490 

 

Iglesia de St. Pius X 

Objetivo Semanal/Contribución 

$22,133.00/8,850.00 

Iglesia de St. Pius X 

Contribución Semanal: $4,688.00 

Español: $194.80 

Iglesia de St. Pius X 

Sábado a las 6:00pm: 62/324 

Domingo a las 8:00am: 139/324 

Español a las 10:00pm: 70/324 

http://www.stpiusxglencoe.org/


 

 

 
 

 
 

Director de Formación de Fe 
 La comunidad de fe del área de St. John Paul está buscando una persona católica llena de fe para liderar nuestros esfuerzos en la formación de 

nuestros jóvenes y adultos en la fe católica. Calificaciones necesarias: conocimiento de la fe católica, buenas habilidades de comunicación verbal 

y escrita y capacidad para usar Microsoft Word, Excel y Powerpoint (o equivalente). Esta es una posición a tiempo completo con beneficios. Si 

está interesado, comuníquese con Brenda Rothstein, directora de administración en jpiiadmin@htwinsted.org 

 

Custodio para la Parroquia 
Gran oportunidad de trabajar en nuestra maravillosa parroquia. Holy Trinity está buscando un custodio de medio tiempo para limpiar la iglesia. 

Los deberes incluyen barrer, trapear, quitar el polvo, aspirar y la limpieza general.  Dirija sus preguntas con Brenda Rothstein, directora de 

administración en jpiiadmin@htwinsted.org 

 
 

 

 
 

comenzará el jueves 5 de enero en la parroquia Sagrada Familia. Las clases se impartirán en la planta baja del Centro 

Educativo. Este estudio de 4 semanas se centrará en Abraham, nuestro Padre en la fe. Cada jueves, la clase de 1 hora 

comienza a las 6:30 p. m. con un video de 20 minutos con recorridos por Tierra Santa, seguido de tiempo para que hagas 

preguntas. No hay ningún costo para asistir. La clase siempre está abierta a nuevos miembros de todas las edades, católicos y 

no católicos, cualquier persona interesada en aprender más sobre las historias del Antiguo Testamento y cómo dan forma a 

nuestra comprensión de Jesús. Para obtener más información, comuníquese con Steven Jacobs al 612-206-6461 o 

steven.h.jacobs@gmail.com 
 

 
 

 

vendrán a la Comunidad de Fe del Área de San Juan Pablo II el 9 de Enero de 2023. Esto será todos los Lunes durante todo el año. 

La inscripción será de 6:00 p. m. a 6:25 p. m. con un tiempo de oración puntual a las 6:30 p. m. -7:30 pm. Ajustaremos la semana en 

que Revive está sucediendo en Holy Trinity ya que no queremos perdernos este importante evento. Esto es para madres, abuelas, 

tías, madrinas y padrinos de Confirmación mientras oramos por el regreso fiel de nuestros niños a la Iglesia Católica. Este no es un 

grupo de apoyo, sino un ministerio de oración semanal por el regreso de nuestros niños a la fe católica. Si tiene alguna pregunta, envíe 

un correo electrónico a Denise Johnson a djohnson5570@gmail.com o llame al 612-735-9033. Para obtener más información, puede 

consultar Millionsofmonicas.com. Una Hora, Un Propósito Nuestros Hijos. 

 

La reunión de millones de voluntarios de Mónica será el Lunes 2 de enero a las 6:00 p. m. Póngase en contacto con Denise Johnson 

 

 

 

 
Oramos para que            Pedro Serna                         , cuya Misa de entierro cristiano fue el  
                                                        Nombre del Difunto  

           Miercoles          ,             03                    Enero              , encuentre paz y alegría en la presencia del Señor,  
         Día                                                  Fecha                                                    Mes  

y que su familia y amigos sean consolados por las promesas de la fe y nuestras oraciones.   
 

 
 

 
 

 

 

La declaración del obispo Zielinski del 31 de diciembre sobre el fallecimiento del Papa y una "Oración por el descanso del alma del 

Papa Emérito Benedicto XVI", así como enlaces a recursos adicionales, se pueden encontrar en el sitio web de la Diócesis de New 

Ulm, dnu.org. La página se actualizará con anuncios y recursos según sea necesario. 

  

mailto:principal@htwinsted.org
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Le informamos que la administradora Shirley Estara fuera de la Oficina desde el 11 al 24 De Enero. 

 
 

 

Recuerde que Aparte del Sábado usted también puede realizar el Sacramento de Reconciliación 

antes de empezar una Misa en Ingles el Miércoles de 5:00 pm – 5:20pm aquí en San Pio X. 
 

Esta próxima semana del 08 – 15 de Enero P. John No Estara 
celebrando Misa ni Miércoles Ni Jueves a las 5:30pm El Jueves sra 
P.Bob 

 

 

 
 

A partir de inmediato, St. Pius X CCW servirá un almuerzo fúnebre que tiene un plato principal y una ensalada. 

Además, pronto estará disponible una opción de almuerzo frío. Hemos informado al tanatorio local de esta nueva 

opción. ¡Estamos emocionados de comenzar este servicio para los miembros de nuestra familia de la iglesia!  

Llame a Debbie Donnay al 864-4914 o al 320-510-2819 si tiene alguna pregunta o sugerencia. 
 

 
 

 

Estamos en el proceso de actualizar nuestro tablón de anuncios en el atrio (área de reunión). Se dedicará un espacio en la 

pizarra a nuestros nuevos feligreses de San Pío X. Nos gustaría tener una foto de usted y/o su familia y alguna información 

general sobre usted. Si se ha unido recientemente a la parroquia, nos pondremos en contacto con usted para obtener esta 

imagen e información.  Favor de proveer estos datos y fotos en la oficina.  
 
 

 
 

El tablón de anuncios de nuestra iglesia tiene una sección dedicada a las vocaciones, especialmente a nuestros seminaristas. 

Tenemos carteles con las fotografías de los seminaristas actuales y dónde están estudiando. También ofrecemos su 

información de contacto, incluida la fecha de nacimiento, O si alguien desea enviar tarjetas de apoyo o desearle "Feliz 

cumpleaños". Continúe manteniendo a nuestros seminaristas en sus oraciones. Puede encontrar una lista completa de nuestros 

seminaristas en el tablero de anuncios en el atrio.  

 

 

 
 

Está Buscando llenar los siguientes puestos; Presidente y copresidente y presidente de bingo. Esta es una gran 

oportunidad para compartir su tiempo y talento con su comunidad parroquial. Póngase en contacto con la oficina 

parroquial si está interesado. 
 

 

 
 

Oramos por Marge, Marge, Cathy, Annie, Debbie, Lillian, Marlys, Lynn, Laurie,Tricia, Miranda y 15 Intenciones 

Especiales. Para colocar a una persona en la lista de oración, comuníquese con Greg Troska al 320-510-0445. 
 

  



 
 
 
 

 

 

 

Con el clima invernal sobre nosotros, ¡necesitas flocknote! 
 

Nuestra Comunidad Area de Fe de san Juan pablo II se ha esforzado con flocknote para 
comunicar información importante a nuestros feligreses, tales como:  

 cancelaciones masivas debido al clima. 

 Misa especial añadida.  

 próximos eventos y recordatorios de reuniones.  

si no has estado recibiendo notificaciones por favor únete. 
 

envíe un mensaje de texto con la palabra clave SJP2 AL 202-765-3441   
 

O CONÉCTESE EN LÍNEA EN  
 

SJP2AFC.FLOCKNOTE.COM. 

 
 

 

 

 

 

Me han asignado a Holy Trinity para mi asignación de enseñanza del 3 al 15 de enero. 

Creci en Dassel como miembro de la Iglesia del Nazareno. Sentí el llamado de Dios en mi vida para buscar su verdad y seguirlo 

sin reservas. Yo era un ministro licenciado en camino a la ordenación cuando Dios me guió a ingresar a la Iglesia Católica en la 

vigilia de Pascua en 2008. 

 

Tuve la suerte de poder trabajar primero para mi parroquia en Litchfield, St. Philip y luego para toda nuestra AFC, el Pastor 

de las Almas, como asociado pastoral durante 10 años. Esto me dio tiempo para establecerme como católica y discernir un 

camino continuo hacia el ministerio ordenado. Estoy feliz de estar de regreso en la parroquia durante el término J y espero 

conocerlos. 

 

 
 

 

Tendrá su próxima reunión ordinaria el jueves 5 de enero de 2023 a las 7 p.m. en la Sala de San Jorge. Uno de los 

puntos de la agenda será la revisión de nuestros estatutos y la elección de los miembros de la Junta. Necesitamos 

un secretario para llevar las actas de nuestras reuniones. A esa persona no se le pedirá que ocupe ningún otro 

puesto ni que presida ningún otro proyecto. Si siente que Dios lo está llamando para ayudar a que nuestro Consejo 

continúe funcionando en la Iglesia de San Pío X, llame a Kathy Urban al 320-296-2672 para obtener más 

información. No olvides que cada una de ustedes es una Mujer del Concilio Católico y tu apoyo es importante. 

 
 

 

 

                            "Cristo Rey nuestra puerta de entrada al campo de los sueños" 
Peregrinación de adultos del 22 al 25 de septiembre de 2023. Asientos limitados. Ven y únete, p. John 

Hayes, viaje hacia St. Louis, MO. Los aspectos más destacados incluyen: St. Louis, MO Gateway Arch 

Tour y viaje en tranvía hasta la cima, crucero fluvial y encuentro con la belleza del horizonte de St. 

Louis, impresión artística exterior e interior de la Catedral Basílica, recorrido por Field of Dreams y 

Basílica de St. Francis Xavier, Dyersville, IA, Santuario Nacional de Nuestra Señora de las Nieves, 

Belleville, IL, Grotto of the Redemption, West Bend, IA, y mucho, mucho más. Costo: $ 866- $ 1377 

por persona, incluido el hotel. El costo por persona es variable según el combustible, la asistencia y los 

ocupantes por habitación de hotel. 

Regístrese en línea: HTTPS://FORM.JOTFORM.COM/223108358632050. Para obtener más 

información, comuníquese con Roxanne Felder @ giftpilgrimage@gmail.com o 612-396-0727 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CANDIDATOS DE COMUNION: Note que para este Sacramento se requiere un programa de por lo menos 

de 2 años Consecutivos. Son requeridos asistir a Educación Religiosa y cumplir con todos los requisitos como 

asistir a Misa todos los Domingos y hacer su tarea semanalmente.  Encuentre más detalles en la inscripción. 
 

QUINCEAÑERAS: 

Que estén pensado celebrar para el 2023 cheque bien LOS REQUISITOS para este Tipo de Misa ya que ha 

habido varios cambios. (puede encontrar requisitos en el Kiosco del atrio – hoja color rosa).  Favor de leer 

todos los requisitos bien detalladamente antes de apartar una fecha para su celebración.  
 

TODOS LOS REQUISITOS SON IMPORTANTES PERO ALGUNOS BASICOS SON: 

1. Asistir a Misa todos los Domingos  

a. aun cuando ya acabo la catequesis 

2. Asistir a Educación Religiosa-Catequsis 

3. Hacer y entregar su tarea Semanalmente 

4. Asistir al Retiro para Quinceañeras  

 

CATEQUESIS EN INGLES: En St. Pius X es de 6:30 a 7:45 p.m., encuentre las inscripciones en el quiosco o en el 

sitio web.  La tarifa es de $ 75.00 por estudiante con un límite familiar de 3 estudiantes. 

 

St. Pius X: necesita 3 catequistas más en El programa de Educación Religiosa en inglés. Si siente que Dios lo está llamando a 

compartir su fe con los jóvenes de nuestra parroquia, comuníquese con Jamie Good al: re@stpiusxglencoe.org. o llame a la oficina 

parroquial. 

 
 

 
 

¿Está interesado en convertirse en católico? ¿Es usted un adulto que le gustaría recibir los sacramentos? Si estás interesado 

en explorar la posibilidad de convertirte en miembro de la Iglesia Católica, o si eres un adulto que no ha celebrado los 

sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación, te invitamos a participar en un proceso de exploración de la fe para ayudar 

usted para tomar una decisión. El proceso de preparación se llama Rito de Iniciación Cristiana de Adultos o RICA. Si desea 

participar en el proceso, llame a cualquiera de las 3 oficinas parroquiales. Este proceso es en Ingles, pero si su necesidad 

es que sea en español aconsejo que haga petición a un proceso en español con p. John y ayudarle con su necesidad. 

 

 
 

Como feligrés de nuestra AFC, puede disfrutar de todo lo que Formed tiene para ofrecer. Vaya a www.formed.org y haga clic 

en el botón de registro. A continuación, seleccione "Registrarse como feligrés". A continuación, escriba St John Paul II AFC 

Glencoe y selecciónelo de la lista. Luego siga las instrucciones para registrarse. Para aquellos de ustedes que ya están 

registrados, el proceso de inicio de sesión ha cambiado. Cuando inicie sesión, escriba su correo electrónico y haga clic en 

siguiente. Luego será dirigido a su correo electrónico donde tendrá un correo electrónico con un botón de inicio de sesión 

para hacer clic. Haga clic en el botón y ya está registrado. El sitio ya no usa contraseñas, y esta verificación de dos pasos es 

más segura y tiene menos cosas que recordar. 

 

CATEQUESIS BILINGUE: Son los Domingos después de Misa hasta las 

2:15 solo para niños de Pre-K, Kinder, 1ero y 2ndo Grado y los que estén en 2ndo año de 

preparación para Sacramentos. La cuota general con o sin sacramento es de $50.00 X 

Niño Encuentre las inscripciones en el atrio.  Si tiene más preguntas comuníquese con 

Elvia la Directora de este programa. 
 

Recomendando que el resto de los niños sean registrados 

para las clases de inglés más cerca de su área. 
 

mailto:re@stpiusxglencoe.org


Horarios de Ministerios Litúrgicos 
 

 
 
 

 

 

 

Lectores para Enero 2022 
 

El Domingo, 8 de Enero   

Primera Lectura:  Sandra Segunda Lectura: Diana Peticiones: Miriam 

El Domingo, 15 de Enero   

Primera Lectura:  Angélica Segunda Lectura: Florencia Peticiones: Diana 

El Domingo, 22 de Enero   

Primera Lectura:  Isabel Segunda Lectura: José Mtz. Peticiones: Angélica 

El Domingo, 29 de Enero   

Primera Lectura:  José Sánchez Segunda Lectura: Leea Peticiones: José Mtz. 
 

 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión para Enero 2022 
 

El Domingo, 8 de Enero   José E. (c) 

El Domingo, 15 de Enero  Luis (c) 

El Domingo, 22 de Enero  José S. (c) 

El Domingo, 29 de Enero   Diana (c) 
 

 

Monaguillos para Enero 2022 
 

El Domingo, 8 de Enero  Rihanna y Anahí 

El Domingo, 15 de Enero  Angélica y Leeah 

El Domingo, 22 de Enero  Anahí y Rihanna 

El Domingo, 29 de Enero  Leeah y Angélica 
 

 

 
 

Si va a estar confinado en su hogar por algún período o conoce a alguien que lo esté debido 

a enfermedad o incapacidad, llame al 320-485-5651 para que podamos hacer arreglos para 
que alguien le traiga la comunión. 
 

 

 

Holy Family – Silver Lake: Todos los Miércoles de 12:00 pm – 4:00 pm en la Iglesia Holy Family.  

Todos están invitados.  Si desea anotarse por una hora favor de llamar a la oficina al Padre Bob Mraz al 

320-583-2111. Gracias.   
 

Holy Trinity-Winsted: Jesús es expuesto sobre el Altar todos los Martes, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.  

Estás invitado al culto personal para adorar a Jesús. La adoración va unida a nuestro culto comunitario, 

la Misa, para que nuestro amor sea completo.  Si desea tener un horario regular en Holy Trinity, llame a 

Wanda Paumen al 320-485-2138. De 4:00pm – 5:00pm está abierta por si desea una hra. 

     San Pablo II dice: “Seamos generosos con nuestro tiempo para ir a su encuentro en Adoración” 
Saint Pius X – Glencoe: Todos los miércoles de 4:30pm – 5:30pm (antes de Misa). Si desea anotarse por una hora, favor de 

llamar la oficina – 320-864-5162. 

  



 
 

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. 
 

 

CONSEJO IMPORTANTE:  
Favor de leer esa hoja azul detalladamente antes de hacer cualquier plan ya que Esta incluye… 

 
 

 
 

Bautismos 
Vea el boletín arriba con todos los 

detalles y Llame al 320-485-4421 para 
notificar cuando asistirá a la  clases de 

bautismo en español 

Matrimonios 
Antes de fijar una fecha, 

Favor de llamar al 320-485-4421 (Michael) 
para programar una hora para hablar con 

un sacerdote. 

Quinceañeras 
Antes de fijar una fecha con el resto de 
la celebración por favor llame al 320-
485-4421 para hablar con padre John 

por la fecha 

 
 

Información de Platicas y Celebraciones de Bautismos 
 

 
 

 

 

 
 

 

Nuestra próxima platica de Bautismo se realizará el 14 de Enero del 2023 a las 10:00 a.m. 
 

SI ESTAN INTERESADOS EN BAUTIZAR 

1. Requerido llamar a la oficina para registrarse para la plática de Bautismos 320-864-5162.  

2. La plática de Bautismo es requerida para los padres, recomendada para los padrinos. 

3. Favor de llegar a tiempo a la plática. 

4. Lea los requisitos para los padres y los padrinos (Hoja azul) antes de finalizar su decisión. 

5. 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 2023 

Pláticas Celebraciones del Bautismo 
El sábado, 14 de Enero a las 10:00 a.m.  Concuerde una fecha con el horario del sacerdote 

El sábado, 11 de Febrero a las 10:00 a.m.  Concuerde una fecha con el horario del sacerdote 

El sábado, 11 de Marzo a las 10:00 a.m.  Concuerde una fecha con el horario del sacerdote 

El sábado, 08 de Abril a las 10:00 a.m.  Concuerde una fecha con el horario del sacerdote 

El sábado, 13 de Mayo a las 10:00 a.m.  Concuerde una fecha con el horario del sacerdote 
 

 

 

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
15 de Enero de 2023 

 

 

Primera: Isaías 49:3, 5-6                       Segunda: 1 Corintios 1:1-3                        Evangelio: Juan 1:14, 12b
 

 

 

 

 ¿Qué es el Bautismo? 
 
 

Tu  

Compromiso  

Con Dios


