
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 del Tiempo Ordinario 
  29 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   320-779-0505 o elviap@stpiusxglencoe.org 

 

CENTRANDONOS EN LA MISA 
 

El Concilio Vaticano II, en el párrafo 11 de su Constitución sobre la Iglesia (también 

llamada Lumen gentium), llamó al sacrificio Eucarístico (también conocido como la 

Misa) la “fuente y cumbre” de toda la vida cristiana. Otra traducción dice “fuente y ápice”. 

Este es un lenguaje bastante dramático para expresar la importancia de la Sagrada 

Liturgia en nuestras vidas como cristianos. 
 

Esto significa que la Misa es básica para nuestra fe: Como la “fuente” de toda nuestra 

vida cristiana, la Iglesia dice que no podemos tener una vida cristiana sin ella. Podemos 

intentarlo... o pretender... pero en realidad no tendríamos lo que necesitamos – que es 

la Gracia de Dios para vivir como cristianos. 
 

Y la Misa es la “cumbre” o “vertice” de la vida cristiana. Esto significa que la Misa es lo más importante que podemos hacer.  Es el 

cumplimiento y la perfección de nuestra fe. Toda la frase escrita en la Lumen gentium nos ayuda a comprender por qué: “Participando 

en el sacrificio Eucarístico, que es la fuente y el vértice de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la Víctima Divina y se ofrecen a sí 

mismos con ella”. 
 

La culminación de la vida de Jesús fue la ofrenda de su cuerpo, sangre, alma y divinidad a Dios Padre en la cruz. La resurrección 

afirma que el auto-ofrecimiento 

de sí mismo de Cristo en la cruz es el “vertice”: el cumplimiento y la culminación de toda su vida. Como cristianos, esta es también 

el “vertice” de nuestra vida cristiana: la ofrenda de Jesús de sí mismo al Padre y nuestra ofrenda de nosotros mismos a Dios junto 

con él. Esto es exactamente lo que sucede en la Misa, según el Concilio Vaticano II: aquellos que participan en oración en la Misa 

“ofrecen la Víctima Divina (Jesús) a Dios, y se ofrecen a sí mismos junto con ella”. No hay nada más importante que podamos hacer 

o lograr en nuestra vida cristiana que simplemente participar en oración en el Santo Sacrificio de la Misa, ofreciendo a Jesús a Dios 

y a nosotros mismos junto con él. 
 

Debido a que la Misa es la “fuente y cumbre” de toda nuestra vida cristiana, quiero centrarme cada vez más y más en cómo 

celebramos la Misa.  ¿Es nuestra experiencia de la manera en que se celebra la Misa consistente con lo que creemos sobre la Misa 

– Que es nuestra ofrenda del sacrificio de Cristo al Padre y nuestra ofrenda de nosotros mismos al Padre junto con él? Si alguien 

asistiera a Misa sin saber nada al respecto, ¿entendería que algo extremadamente sagrado está sucediendo aquí? ¿Lo más sagrado 

que tenemos? 
 

Me gustaría seguir reflexionando con ustedes sobre la Misa y lo que dice el Concilio Vaticano II sobre su celebración, para que 

continuemos juntos este camino de fe y, sobre todo, experimentemos juntos cada vez más y más, en nuestras parroquias, cómo La 

Misa es la “fuente y cumbre” de toda nuestra vida cristiana. 
 

En Cristo, 

P. Mathew Weiring 

 

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
05 de Febrero de 2023 

 

Primera: Isaías 58:7-10                      Segunda: 1 Corintios 2:1-5                       Evangelio: Mateo 5:13-16

mailto:mwiering@dng.org


 

 
 

No olvide Nuestra segunda colecta para EL FONDO JUAN DIEGO” será el  Proximo Domingo, 5 de 

Febrero. 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. 
 

 

 

Saint Pius X – Glencoe: Todos los miércoles de 4:30pm – 5:30pm (antes de Misa). Si desea anotarse 

por una hora, favor de llamar a P. John al 320-864-5162. 

Holy Family – Silver Lake: Todos los Miércoles de 12:00 pm – 4:00 pm. Si desea anotarse por una 

hora favor de llamar a P. Bob Mraz al 320-583-2111.  

Holy Trinity-Winsted: Todos los Martes, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. Si desea tener un horario regular 

en Holy Trinity, llame a Wanda Paumen al 320-485-2138.   

      San Pablo II dice: “Seamos generosos con nuestro tiempo para ir a su encuentro en Adoración” 
 

 
 

Solo necesita hablar inglés para comunicarse con Greg 
Oramos por                     ,                       ,                      ,                     , y 15 Intenciones Especiales. Para colocar a una persona en la 

lista de oración, comuníquese con Greg Troska al 320-510-0445.  Greg solo necesita el nombre (apellido opcional) de la persona que 

quiere que sea puesta en oración. Indicar si desea que el nombre sea público o no y No hay ningún costo.   

 Si Greg no contesta le puede dejar mensaje con los datos mencionados arriba o puede dejar solo su nombre y número de 

tel. para que Greg le regrese la llamada. 
 

 
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.  

 

 
 

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.  

 
 

 

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

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

Esta próxima semana del 29 de Enero – 5 de Febrero P. John Estará 
celebrando la Misa el Miércoles 25 de Enero a las 5:30pm. 

Cuestación de Ministros Diocesanos 
24 de Enero 

Administración Financiera 
Fin de Semana del 21 y 22 de Enero 

Asistencia a Misa (Conteo/Capacidad) 
Fin de Semana del 21 y 22 de Enero 

Iglesia de Holy Family 

Objetivo Semanal/Contribución 

$36,353/$24,065 

Iglesia de Holy Family 

Contribución Semanal: $4,714.32 

 

Iglesia de Holy Family 

Sábado a las 4:00pm: 157/525 

Domingo a las 8:00am: 111/525 

Iglesia de Holy Trinity 

Objetivo Semanal/Contribución 

$36,009/$17,499 

Iglesia de Holy Trinity 

Contribución Semanal: $4,882.25 

 

Iglesia de Holy Trinity 

Sábado a las 5:00pm: 122/490 

Domingo a la medianoche: 261/490 

Iglesia de St. Pius X 

Objetivo Semanal/Contribución 

$22,133/$13,430 

Iglesia de St. Pius X 

Contribución Semanal: $3,505.00 

Español: $475.00 

Iglesia de St. Pius X 

Domingo a las 10:00am: 198/324 

Español a las 12:00pm: 206/324 



 

 

 
 
 

Asistente de Oficina que sepa hablar/Escribir en Ingles - San Pío X y Sagrada Familia tienen una oportunidad de 

empleo para un Asistente de Oficina: Esta es una posición compartida de tiempo completo con beneficios. Buscando un: 

Individuo católico, lleno de fe con buenas habilidades de comunicación verbal y escrita. Debe estar orientado a las personas 

con experiencia informática, incluidos Microsoft Word y Excel. Si está interesado, comuníquese con Brenda Rothstein 

directora de administración en jpiiadmin@htwinsted.org o llame al 320-485-5619. 
 

 

 
 

Perdidos a causa de haber nacido muerto, aborto involuntario o muerte. ¿Ha experimentado la pérdida de un bebé antes o 

después del nacimiento? ¿Te gustaría conmemorar y honrar la vida de tu hijo en una hermosa Misa de sanación? Ya sea que su 

pérdida sea reciente o hace años, está cordialmente invitado a asistir. Los abuelos, hermanos, otros miembros de la familia y 

amigos también son bienvenidos. Únase a nosotros en la comunidad católica St. Joseph (41 E First St, Waconia, MN 55387) el 

Lunes 6 de Febrero a las 6:30 p. m. ¿Preguntas? Comuníquese con la Oficina Parroquial al 952-442-2384 

o churchoffice@stjosephwaconia.org. Enlace del sitio web: https://stjosephwaconia.org/mass-for-gods-children/ 
 
 

 
 

comenzo 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. 
 

 
 
 

Millones de Mónicas comenzaron el Lunes, 9 de Enero de 2023 para toda la comunidad de fe del área de St. John Paul II. Esto será 

todos los Lunes durante todo el año a menos que se indique lo contrario. La bienvenida y recogida de carpetas es de 6:00p.m–6:25 

p.m. empezando oración exactamente de 6:30 p. m. a las 7:30 p.m. Esto es para madres, abuelas, tías, madrinas y padrinos de 

Confirmación mientras oramos por el regreso fiel de nuestros niños a la Iglesia Católica. Esto también puede ser para aquellos que 

quieren orar por los feligreses que también han dejado la fe.  
Note que este no es un grupo de apoyo, sino un ministerio de oración semanal por el regreso de nuestros niños a la fe católica. 

(Una Hora, Un Propósito Nuestros Hijos) 

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 sobre el programa, puede consultar Millionsofmonicas.com.  
 

 

 

 "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. 
 

 
 
 

Riverbend TEC llegará a la Catedral de la Santísima Trinidad en New Ulm del 18 al 20 de Febrero de 2023. Gran oportunidad 

para que los mayores de 16 años experimenten el amor incondicional de Dios y crezcan en su viaje de fe personal. Para 

obtener más información sobre TEC o para registrarse, visite www.riverbendtec.org o llame a Peggy Lenz al 320-485-2182 o 

a Elaine Kahle al 952-688-1995. 

mailto:principal@htwinsted.org
mailto:steven.h.jacobs@gmail.com


Horarios de Ministerios Litúrgicos 
 
 

 

 

Lectores para Febrero 2023 
 

El Domingo, 5 de Febrero   

Primera Lectura: Florencia Segunda Lectura: Angélica Peticiones: Miriam 

El Domingo, 12 de Febrero   

Primera Lectura: José Sánchez Segunda Lectura: Martha Peticiones: Diana 

El Domingo, 19 de Febrero   

Primera Lectura: Sandra Segunda Lectura:  Miriam Peticiones: Angélica 

El Miércoles, 22 de Febrero Miércoles de Ceniza  

Primera Lectura:  Segunda Lectura:  Voluntario Peticiones: El Mismo Voluntario 

El Domingo, 26 de Febrero   

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

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión para Febrero 2023 
 

El Domingo, 5 de Febrero   José E. (c) 

El Domingo, 12 de Febrero  Erica Méndez (c) 

El Domingo, 19 de Febrero  Rafaela (c) 
El Miércoles, 22 de Febrero Voluntario (?) 

El Domingo, 26 de Febrero   Luis (c) 
 

Monaguillos para Febrero 2023 
 

El Domingo, 5 de Febrero  Rihanna y Wendy 

El Domingo, 12 de Febrero  Leeah y Angélica 

El Domingo, 19 de Febrero Angélica y Anahí 
El Miércoles, 22 de Febrero 2 - Voluntarios 

El Domingo, 26 de Febrero  Leo y Leeha 
 

 

Debido a que la Misa del Miercoles de Ceniza será Bilingüe el Miercoles 22 de Febrero a las 6:30 

Esta es la lista de lo que necesitaremos: Favor de notifícanos si podrá ser voluntario ese día, Gracias 
 

De la comunidad en Ingles       De la Comunidad en Español 

1 Lector - 1°Lec (y también hará la mitad de las peticiones)   1 Lector - 2°Lec (y también hará la mitad de las peticiones) 

2 Distribuidores de cenizas     1 Distribuidor de cenizas 

1 Monaguillo       2 Monaguillos 

1 MESC (de cualquier comunidad, si es posible, que sea una persona diferente a los distribuidores de cenizas) 

 

Solo recordándoles algunos de nuestros requisitos para servir: Favor de… 
1. Notificarles a ambos; a Don José y Elvia de inmediato o lo más pronto posible Si NO PODRA servir el día indicado en caso de 

emergencia o por alguna otra razón.  

2. Procurar llegar por lo menos 15 minutos antes de Misa.  

3. Checar la lectura en el ambón y verificar que sea la misma que usted practico. Ministro de Comunión; Checar por cualquier cambio 

para la comunión (ej. Un misionero u otro sacerdote ayudando). 

4. Notificarle a don José o a Luis por su disponibilidad para servir esa misma mañana, aunque no esté asignado ese día en caso que 

necesitemos a alguien. 

5. Revisar su vestimenta y preguntarse si es lo apropiado/requerido para servir. (No Jeans, -menso rotos, No muy corto/descotado, 

No botas vaqueras, ect…)  

6. Estar en comunión con la Iglesia. (un ejemplo es Asistir a Misa todos los Domingos).  
Gracias a cada uno de ustedes por aceptar este compromiso 

y realizar su ministerio y hacer que nuestras Misas sean más organizadas. 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Solo Venga y traiga un platillo para compartir junto con su niño Jesús para ser bendecido. 

¡Te Esperamos! 
Especialmente a Ti que te toco el Nino Jesús en tu pedazo de Rosca el pasado Domingo 8 de Enero 

 

 

 

Recuerde que nuestros 2 sacerdote no radican aquí en St. Pius X sino en Winsted y que además se encargan de 3 Iglesias, una 

escuela Católica, Misas los Sábados y Domingos y durante la semana en las iglesias-escuela y en los acilos. También dan las 

paticas de Bautismos y para Matrimonio. Hacen visitas en casa, planean y celebran funerales, además muchas veces tiene que 

estar presentes en comités y organizar y estar en juntas aquí en nuestra área, pero otras veces en la Diócesis.  Como pueden 

ver ellos tienen una vida muy ocupada y es muy difícil encontrarles aquí en san Pio X en cualquier hora.  
 

PETICION: Por esa razón siempre recomendamos que hagan una cita con el/ellos llamándoles y dejándole un mensaje al  

                    número telefónico de la Rectoría (casa donde viven en Winsted) o enviándole un correo electrónico a la dirección  

                    en la portada del boletín. Hacer una cita con más calma asegura que el este aquí, y tener el tiempo para  

                    escucharles y entender mejor lo que usted necesita especialmente más cuando el solo sabe muy poco español.  

       NOTA: Favor de dejar su Nombre y # telefónico despacio y bien claro y asegurándose que no haya ruido en el fondo  

                    porque muchas veces el no regresa las llamadas porque fue difícil escuchar y entender el mensaje.  
 

CONSEJO: No es buena idea pedirles algo (lo que sea ya sea algo pequeño o sencillo) antes o al final de Misa cuando ellos  

                   están tratando de despedir a los feligrés.  La mayoría de las veces esto resulta en un mal entendido o muy  

                   posible que el olvide lo que usted le pidió.  
 

      DATO: Sepan también que ellos y Elvia Tienen el día Lunes libre para hacer sus cosa personales y no devolverán llamadas  

                   o correos hasta que puedan, al menos que sea una Emergencia (Como Dar los Santos Solios) 

 

 
 

Recientemente empezamos con Adoración todos los Miercoles de 4:00 pm – 5:30 pm y si quieres apuntarte para un hora favor 

de contactar a P. John, seguido con la celebración de la Misa a las 5:30pm. Celebramos otra Misa el primer Viernes de cada 

mes a las 11:30 am (La próxima será el Viernes 3 de Enero. Y la Misa del Sábado en la noche fue cancelada.  
 

 
 

 

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.  
 

 

 

Si ha donado y registrado a cualquiera de nuestras parroquias de AFC durante el último año, su declaración está disponible 

para recogerla en el atrio de la iglesia. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Shirley Nowak para St. Pius X o Michael 

Boesche para Holy Trinity o Holy Family. Gracias. 

 



  

 
 

 
 

 

Con el clima invernal sobre nosotros, ¡necesitas flocknote! 
Nuestra Comunidad Área 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 AL 202-765-3441 con la palabra clave SJP2  

O CONÉCTESE EN LÍNEA EN SJP2AFC.FLOCKNOTE.COM. 

 

 

 

No olvides que cada una de ustedes es una Mujer del Concilio Católico y tu apoyo es importante. 
Patrocinio de una colecta de artículos para bebés (hasta el tamaño 2) o efectivo para Birthright del 23 de enero al 28 de 

febrero. No se aceptarán fórmulas ni alimentos, pero se aceptan ropa, pañales, ropa de cama, champú para bebés, jabón líquido 

para bebés, etc. Los cheques pueden hacerse a nombre de Birthright of Hutchinson. El dinero en efectivo y los cheques se 

pueden dejar en la oficina parroquial o se pueden poner en un sobre marcado como "Birthright" y colocarse en la canasta de 

recolección. Cualquier pregunta puede dirigirse a Joanne Jacques al 320-510-1551. 

 

 
 

 

La venta de pescado 

Frito de Los Caballeros 

de colon De St Pius X 

será el Viernes 10 De 

Febrero de 11:00 am – 

7:00pm en el salón Pla-

Mor aquí en Glencoe. 

Compra tu boleto en la 

puerta para comer en el 

salón todo lo que gustes 

con el costo de $15.00 y 

$8 para niños menores 

de 10 años o puedes 

comprar platillos para 

llevar a $15.00 también.  
 

La Rifa de CATHOLIC 

UNITED FINANCIAL es 

desde 13 de Enero al 26 

de Febrero. Compra tu 

boleto de $5.00 y todos 

los boletos que quieras. 

Debes ser mayor de 18 

años para comprar un 

boleto. Puedes ganarte un 

Chevy Trax Sub 2023 o 

$20.000 en efectivo y 

muchos mas premios. Tu 

mismo puedes ver los 

resultados en línea el 9 de 

Marzo. 

 

 
 

Ya puede comprar sus boletos para WINDTOCK en la oficina de la Iglesia de Holy Trinity. Para mas información visite 

winstock website. 

 

 

 

La Misa del Miercoles de Ceniza será Bilingüe el Miercoles, 22 de Febrero a las 6:30 

MINISTROS - Favor de notifícanos si podrá ser voluntario ese día, Gracias 
 


