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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 

Quinto Domingo de Cuaresma  
  03 de Abril del 2022 

Misa Dominical este Domingo a las 11:30 a.m. 
Sacramento de Reconciliación (Confesiones): sábados de 9am – 10am 

Equipo Pastoral 

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

Asociado Mayor   Padre Aaron Johanneck 320-485-4421 o ajohanneck@dnu.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

 

Misa Crismal y Santos Oleos 
 

     Como muchos de ustedes saben, más allá de mi ministerio aquí en las parroquias, también dirijo la Oficina de Culto de la 
Diócesis. Una de mis principales responsabilidades en ese puesto es planificar y organizar las liturgias diocesanas. Actualmente 
estoy planeando la Misa Crismal Diocesana, que se llevará a cabo esta próxima semana el Jueves a las 7 p.m. en la Catedral de la 
Santísima Trinidad en New Ulm. 

     La Misa Crismal es una de las liturgias más significativas que se celebran en una 
diócesis a lo largo del año. Realmente pretende ser una celebración diocesana con los 
fieles y el clero reunidos con el obispo. Desafortunadamente, todavía estamos esperando 
que se nombre un nuevo obispo. (Siga orando. ¡En los Evangelios, el Señor muestra a 
aquellos que son persistentes en sus peticiones como un modelo para nosotros!) 
Afortunadamente, el obispo LeVoir regresará para celebrar con nosotros. 

     En la Misa se bendicen o consagran los santos óleos que se utilizarán en toda la diócesis durante todo el año. Estos incluyen el 
Óleo de los Enfermos, el Óleo de los Catecúmenos y el Sagrado Crisma. El Aceite de los Enfermos se usa en el Sacramento de la 
Unción de los Enfermos. “Ofrece a los enfermos un remedio para las enfermedades del cuerpo y del alma, para que puedan 
soportar y luchar valientemente contra los males y obtener el perdón de los pecados” (Romano Pontificio). El Óleo de los 
Catecúmenos se utiliza en el Sacramento del Bautismo en la unción pre bautismal. Este aceite “prolonga los efectos de los 
exorcismos bautismales” y “fortalece al candidato con el poder de renunciar al demonio y al pecado antes de ir a la fuente de la 
vida para renacer” (RP). 
     El Sagrado Crisma se usa en tres sacramentos: el Bautismo, la Confirmación y el Orden Sagrado, así como en los ritos de 
dedicación de un altar y una iglesia. El Crisma “muestra que a través del Bautismo, los cristianos han sido incorporados al Misterio 
Pascual de Cristo. Habiendo muerto, sido sepultados y resucitados con Él, son partícipes de Su sacerdocio real y profético. A 
través de la Confirmación se les da la unción espiritual del Espíritu Santo” (RP). 
     Tradicional e idealmente, la Misa Crismal tiene lugar en la mañana del Jueves Santo. Sin embargo, en la Diócesis de New Ulm 
lo celebramos la semana anterior a la Semana Santa debido a las distancias que hay que recorrer. Sería especialmente difícil para 
los sacerdotes participar en la Misa Crismal y regresar a sus parroquias a tiempo para preparar y celebrar la Misa Vespertina de la 
Cena del Señor. 
     Por esta conexión con el Jueves Santo, esta Misa también celebra de manera particular el Santo Sacerdocio, que fue instituido 
por Cristo en la Última Cena cuando instituyó la Sagrada Eucaristía. Todos los sacerdotes presentes en la Misa harán la 
Renovación de las Promesas Sacerdotales. 
     Esta es una hermosa celebración, especialmente cuando hay un gran número de fieles presentes. Los invito y animo a que 
consideren hacer una peregrinación a New Ulm para esta Sagrada Liturgia. Sería maravilloso ver una buena representación de 
esta comunidad de fe del área. Hay muchas gracias y bendiciones por hacer peregrinaciones como esta, como algunos de ustedes 
experimentaron el pasado mes de Septiembre. ¡Una peregrinación es también una gran práctica espiritual para la Cuaresma! 
Espero ver a algunos de ustedes en la Catedral este próximo Jueves 7 de Abril a las 7:00 p.m.! ¡Feliz domingo! 

 

En Cristo, 

P. John Hayes Asron Johanneck 

mailto:mwiering@dng.org


Administración Financiera: Fin de Semana del 26 y 27 de Marzo 

 
 
 

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. 
 

 

 
 

 
 

Iglesia de Holy family:  

El 20% será para la reparación 

del techo de la rectoría  

y el estacionamiento. 

$28,058.35/$29,048.98  

 
Iglesia de St. Pius X:   
El 20% del capital será para el 

mantenimiento del edificio. 

$26,330.30/$21,377.00 

 

 

Igleisa de Holy Trinity:   

El 20% del capital será para 

mejorar el sistema de 

calefacción de la iglesia. 

$31,387.35/$31,283.52

 

 
 

 

Iglesia de Holy family:   

Sábado 4:00 p.m. 155/525 

Domingo 8:00 a.m. 123/525  

 

 

 

 

 

Iglesia de St. Pius X:   

Sábado 6:00 p.m. 85/324                                                                

Domingo 10:00 a.m.  164/324    

Español 11:30 a.m. 107/324  

 

 

 

 

Igleisa de Holy Trinity:   

Sábado 5:00 p.m.  126/490       

Domingo 9:30 a.m. 230/490  

 

 

IGLESIA HOLY FAMILY IGLESIA ST. PIUS X  IGLESIA HOLY TRINITY 

Contribución semanal: $3,845.61 Contribución semanal: $6,498.00 Contribución semanal: $4,550.72 

Contribución semanal en la de Español: $496.51 

http://www.stpiusxglencoe.org/


 
 

 

 

 

 
 

***  Las oficinas parroquiales son cerradas solo durante la hora de la celebración de la Misa  

de Lunes a Viernes para que nuestro personal pueda asistir a la Misa. ¡Gracias!*** 
 

 
 
 

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. 

 San Pablo II dice:  

“Seamos generosos con nuestro tiempo para ir a su encuentro en Adoración” 

 
 

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, 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 área de reunión. 

 

 

 

 
 

Hay hojas de registro en la parte trasera de la iglesia para voluntarios (hombres y mujeres) para ayudar con la preparación 

de alimentos, servicio, limpieza, lavado de platos, etc. Los voluntarios se utilizarán de forma rotativa. Si la familia decide 

atender, CCW proporcionará trabajadores para servir la comida y la limpieza. Si tiene alguna pregunta, llame a Shirley Nowak 

al 320-583-3380 o a Margaret Benz al 320-327-2249. Con la ayuda de voluntarios, podemos brindar este servicio a las familias 

en su momento de duelo. 

 

 
 

¿Sabías que Holy Trinity tiene una tienda de ropa de segunda mano? Lo hacemos, y necesitamos ropa, incluso si está en mal 

estado, ya que convertimos estos artículos en trapos que vendemos. Todas las donaciones de ropa se pueden dejar los 

miércoles o viernes entre las 12:30 p. m. y las 4:30 p. m. Si eso no funciona, comuníquese con Kathy al 320-485-4448 para 

programar un horario de entrega. Gracias por tu apoyo. 

 

 
 

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

Reconciliación antes de empezar una Misa en Ingles celebrada por padre John ya sea 

Martes o Miércoles de 5:00 pm – 5:20pm aquí en San Pio X.  
 

Esta próxima semana del 03 – 10 de Abril P. John  
Estará celebrando Misa en Ingles el Miércoles, 5 de Abril. 

 

 

 



 

 

 

 

 

TE INVITAMOS A ESTA NUEVA Y EMOCIONATE OPORTUNIDAD 
 

¡Por favor únete a nosotros! Hoy 3 de Abril a las 2:00 pm en el nivel inferior de la Iglesia de la Sagrada Familia.  Esta 

es una reunión y aprendizaje informal para una sesión de una hora, guiada por uno de nuestros sacerdotes. Seguiremos el 

esquema del programa “La Biblia en un año” de Ascension Press y estudiaremos el material de las dos semanas anteriores. 

Puede seguir el resumen diario de la Biblia de la Gran Aventura de la Ascensión o escuchar el podcast (aproximadamente 20 

minutos cada uno) y ver el programa de lectura guiada en https://ascensionpress.com. 

Si tiene más preguntas, comuníquese con Bonnie Mohr al 952-297-5892. 
 

 

 
 

Hay un sobre para donaciones para ayudar con las flores de Pascua en sus paquetes de donación. Siempre apreciamos su 

generosidad en ayudar a decorar nuestra iglesia para la Pascua. No olvide incluir en el espacio provisto en el reverso del sobre 

a quién está dedicada su donación en memoria o en honor. La fecha límite para que las donaciones de flores de 

Pascua se incluyan en el boletín de Pascua es el Lunes, 4 de Abril de 2022. 

 

 
 

Te invitamos aquí en San Pio X a una Misa en ingles con el Sacramento de la Unción de los Enfermos este Miércoles, 6 de 

Abril a las 11:00 a.m. Cualquier persona interesada en recibir el Sacramento de la Unción de los Enfermos está invitada a 

asistir. Un almuerzo ligero seguirá después de la Misa en el salón St. George. Confirme su asistencia llamando a la oficina 

parroquial o registrándose en la hoja ubicada en la mesa del atrio. 

 

 

 
Las palmas benditas deben enterrarse o quemarse, si no puede hacer ninguna de esas opciones, habrá contenedores 

disponibles en nuestras 3 parroquias en las que puede colocarlas a partir del 2/3 de Abril y las desecharemos. de ellos 

adecuadamente para usted. Los contenedores de recolección estarán disponibles hasta el fin de semana del 23 y 24 de abril. 
 

 

 
 

Será el Jueves 7 de Abril de 3:30 a 6:30 p. m., el Viernes 8 de Abril de 3:30 a 6:30 p. m. y el Sábado 9 de Abril de 9:00 a. m. 

al mediodía. Venga y traiga todo el papel que guste reciclar en estos horarios. 
 

 
 
Estamos buscando una persona católica llena de fe con experiencia previa en la enseñanza, el ministerio juvenil y/o como 

catequista para organizar y supervisar nuestro programa de educación religiosa de los Miércoles por la noche en las tres 

parroquias de la AFC. Se prefiere, pero no se requiere, un título o certificado en teología, ministerio juvenil y/o Catecismo. 

Para obtener detalles completos de esta posición, una descripción completa de esta posición está disponible a pedido. Para 

obtener más información, comuníquese con Brenda Rothstein (jpiiadmin@htwinsted.org).  
 

 

 

 

AFC Presentación del P. Bob Mraz El próximo Martes, 12 de Abril de 2022 a las 11:00am 

En el nivel inferior de la Iglesia de la Sagrada Familia en Silver Lake, una discusión sobre la Sábana 

Santa con réplicas, su historia, hechos y cómo habrían sido los sufrimientos de Jesús como se muestra en 

la Sábana Santa. Siguen los refrigerios. ¡Todos son bienvenidos! 

 

 

https://ascensionpress.com/
mailto:jpiiadmin@htwinsted.org


 

 

 

 

 
 

Para nuestra reunión del 9 de abril, nos uniremos a la campaña de… 

 
 

 

 

Únase a nuestra comunidad Área de fe el Sábado, 9 de Abril en la campaña 40 Days for Life en St Cloud Planned Parenthood 

mientras oramos pacíficamente por el fin del aborto. Instamos a todas las familias a unirse a nosotros para compartir su 

tiempo, talento y tesoro para esta causa tan valiosa, ¡Los preciosos no nacidos! Nos reuniremos a las 8:45 a. m. en el 

estacionamiento de St Pius X (por favor sea puntual) o encuéntrenos allí. Lleva carteles y rosarios. El estacionamiento está 

disponible en el estacionamiento de St Augustine detrás de la iglesia (442 2nd St. E., St. Cloud) o en la calle adyacente a 

Planned Parenthood (451 E. St. Germain St., St. Cloud). ¡Espero verte allí! Para obtener más información, comuníquese con 

Sharry Good al 952-457-5851. 
 

 

 

 

Winstock está a la vuelta de la esquina y estamos inscribiendo voluntarios para la carpa para vender cerveza. Para que las 

carpas funcionen sin problemas, necesitamos Bartenders, así como Runners y Re-stockers. Un turno es de 4,5 horas. No se 

requiere experiencia. Se proporciona capacitación. ¿Tiene hijos/nietos que asisten a la escuela Holy Trinity? Trabaje en 

turnos elegibles y reciba un cupón de reducción de matrícula de $50 por cada turno completado. ¡Los familiares y amigos 

también pueden ganar cupones para usted! El sitio Sign-Up proporciona descripciones para los turnos elegibles para cupones 

de matrícula. Use este enlace: https://signup.com/go/hURMopq Este es un enlace único. No puede simplemente ir a 

SignUp.com y buscar carpas de cerveza Winstock 2022. Cualquier pregunta puede dirigirse a Tina Scherer en 

winstockvolunteer@gmail.com. 

 

 

 

Comienza a las 6:30 p.m. El Lunes, 18 de Abril. ¡Nos dirigimos a nuestro cuarto año de esta 

noche de mujeres en Holy Trinity  

y TODAS las mujeres están invitadas! 
La noche consiste en compañerismo con vino/refrescos, chocolates, oradores católicos, 

adoración dirigida por Alex Schindler, discusión en grupos pequeños, Adoración Eucarística, 

Reconciliación, equipos de oración y tiempo de oración personal. ¡Este es un momento para que 

todas las mujeres revivan su alma con el amor de Dios antes de regresar a nuestras familias y 

al mundo ocupado! Como mujeres, damos mucho a todos y a todo, ¡tómese este tiempo para 

volver a llenar SU alma para poder dar a los demás! Este es un evento de ofrenda voluntaria 

GRATUITA. ¡Invita a una amiga! 

Salmo 19:7 “La ley del Señor es perfecta, QUE REVIVE el alma; el testimonio del Señor es 

fiel, que hace sabio al sencillo”.  
 

 

 

 

 
 

Nuestros grupos AFC CCW (Mujeres del Consejo Católicas del Área de Fe) pagarán todas las tarifas 

de inscripción para las mujeres de la parroquia que deseen asistir el Sábado, 30 de Abril. ¡Crece en 

tu fe! ¡Conocer nuevos amigos! ¡Conéctese con otras mujeres llenas de fe de la diócesis! Consulte el 

volante, en el espacio de reunión de cada parroquia, para obtener información sobre cómo registrarse 

y a quién contactar. Se están organizando viajes en coche compartido. 

 

 

 

mailto:winstockvolunteer@gmail.com


 

 
 
 

 

“El Corporal y el purificador”     

03, de Abril 2022 

 

La semana pasada, discutimos el Cáliz y la Patena, describiendo 

cómo son preciosos porque queremos darle lo mejor a Dios. Otros 

dos elementos que se colocan en el Altar durante la preparación 

del Altar son el corporal y el purificador. 
 

El corporal es una pieza cuadrada de tela blanca. Normalmente es de lino, aunque se permite fabricarlo con otros 

materiales apropiados. Se coloca justo en frente del sacerdote en el Altar. El corporal es una tela especial 

porque encima de él se realiza el sacrificio de la Misa. La palabra “corporal” proviene de la palabra latina corpus, 

que significa “cuerpo”. Se refiere al hecho de que el Cuerpo de Cristo se coloca justo encima de él. 
 

El purificador es una pieza rectangular de tela blanca. Similar al corporal, suele ser de lino u otro material digno. 

Se coloca junto al corporal. Su uso específico es para purificar los vasos (el cáliz, la patena y el copón). Debido a 

que la Eucaristía es el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Jesucristo, cada partícula es preciosa, y 

debemos tener cuidado de no dejar caer o dejar ninguna Partícula de la Eucaristía. El trabajo del purificador es 

absorber toda la Preciosa Sangre y recoger todo el Precioso Cuerpo de las vasijas para que el sacerdote pueda 

consumirlo. 
 

Dato curioso: debido a que el corporal y el purificador tratan directamente con la Eucaristía, se lavan de manera 

especial. Se remojan durante la noche para permitir que se disipen los restos de la Eucaristía. Luego se lavan, 

planchan y doblan de formas particulares. 

 

 

QUINCEAÑERAS: 
Son requeridas asistir a Educación 

Religiosa y cumplir con todos los 

requerimientos. Favor de leer todos los 

requerimientos antes de apartar una 

fecha para su celebración.  Encuentre 

más detalles en una hoja rosa que 

puede encontrar en el kiosco en el atrio 

de la iglesia. 

 

CANDIDATOS DE COMUNION: 
Aunque realmente la Catequesis debe ser desde 

que su hijo/a empiezan kínder hasta 11° grado 

Note que para este Sacramento se requiere un 

programa de por lo menos de 2 años 

Consecutivos. Son requeridas asistir a Educación 

Religiosa y cumplir con todos los requerimientos.      

       Encuentre más detalles en la inscripción,  

 

 
 
 

CATEQUESIS: Hoy continuamos con la catequesis.  

Por favor;     

No olviden sus útiles y libros cada semana. 

No olviden dejar su comprobante a Misa.  

No olviden tomar su tarea de cada semana. 
 

 
 

 

 

 

 

CATEQUESIS: Continuamos con la catequesis en las 3 

parroquias. Los de confirmación también. 
 

HOJAS DE TRABAJO PARA LOS DE CONFIRMACION:  

Las hojas de trabajo de confirmación están sobre la mesa en el atrio 

de la iglesia. Favor de entregar hojas de tarea completa a los 

catequistas de educación religiosa. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Horarios de Ministerios Litúrgicos 
 

 

 

 
 

 

Lectores para Abril 2022 
 

El Domingo, 03 de Abril   

Primera Lectura:   Sandra Segunda Lectura: Leea Peticiones: Miriam Castillo 
El Domingo, 10 de Abril Domingo de Ramos  

Primera Lectura:  José Sánchez Segunda Lectura: José Mtz Peticiones: Miriam Castillo 

Cristo (P):   P. John Cronista (C):  José Sánchez  

Voces (VV):   Luis Voz (V): José Martínez  
El Viernes, 15 de Abril Viernes Santo  

Primera Lectura:  José Sánchez Segunda Lectura: José Mtz Peticiones: Miriam Castillo 

Cristo (P):   P. John Cronista (C):  José Sánchez  

Voces (VV):   Luis Voz (V): José Martínez  
El Domingo, 17 de Abril Domingo de Pascua  

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

El Domingo, 24 de Abril   

Primera Lectura:   Paola  Segunda Lectura: Diana Peticiones: Miriam Castillo 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión para Abril 2022 
 

 

El Domingo, 03 de Abril   Luis (c) 
El Domingo de Ramos, 10 de Abril Diana (c) 
El Viernes, 15 de Abril Florencia (c) 
El Domingo de Pascua, 17 de Abril José E. (c) 

El Domingo, 24 de Abril José Sánchez (c) 

 

Monaguillos para Abril 2022 
 

 

El Domingo, 03 de Abril Isabel 
El Domingo de Ramos, 10 de Abril Isabel, Leo and Wendy 
El Viernes, 15 de Abril Isabel y Leo 
El Domingo de Pascua, 17 de Abril Isabel, Leo and Wendy 

El Domingo, 24 de Abril Wendy 

 

 

 

 

Recuerda que es unas de las fechas en que nuestra parroquia se llena  

Y si deseas tener tu lugar procura llegar temprano.  

El color litúrgico en el Domingo de Ramos es el Rojo. 

 

 



 
 

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 320-485-5651 para 
notificar cuando asistirá a la  clases de 

bautismo 

Matrimonios 
Antes de fijar una fecha, 

Favor de llamar al 320-485-5651 (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-
485-2182 para hablar con padre John 

por la fecha 
 

Información de Platicas y Celebraciones de Bautismos 
 

 
 

 

 

 
 

 

Nuestra próxima platica de Bautismo se realizará el 9 de Abril del 2022 a las 10:00 a.m. y 

La siguiente celebración será el sábado, 16 de Abril del 2022, a las 10:00 a.m. 
 

SI ESTAN INTERESADOS EN BAUTIZAR 

1. Requerido llamar a la oficina para registrarse para la plática de Bautismos.  

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 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 2022 
 

 

Pláticas Celebraciones del Bautismo 
El sábado, 09 de Abril a las 10:00 a.m.  El sábado, 16 de Abril a las 10:00 a.m. 

El sábado, 14 de Mayo a las 10:00 a.m.  El sábado, 21 de Mayo a las 10:00 a.m. 

El sábado, 11 de Junio a las 10:00 a.m.  El sábado, 18 de Junio a las 10:00 a.m. 

El sábado, 09 de Julio a las 10:00 a.m.  El sábado, 16 de Julio a las 10:00 a.m. 
 

 

 

 

 

Sexto Domingo de Cuaresma 

10 de Abril del 2022 
 

 

Primera: Isaías 50:4-7                   Segunda: Filipenses 2:6-11                      Evangelio: Lucas 22:14-23; 23:1-49

 

 

 

 ¿Qué es el Bautismo? 
 
 

Tu  

Compromiso  

Con Dios


