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

Domingo De Pascua De La Resurrección Del Señor
17 de Abril del 2022
Misa Dominical este Domingo a las 11:30 a.m.
Sacramento de Reconciliación (Confesiones):
Equipo Pastoral
Párroco:
Padre Mathew Wiering
Asociado Mayor
Padre Aaron Johanneck
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 ajohanneck@dnu.org
320-485-4421 o jhayes@dnu.org
320-864-5162 o 320-779-0505

VIGILIA PASCUAL EN LA NOCHE SANTA
Las mujeres llevan los aromas a la tumba, pero temen que el viaje sea en balde, porque una gran piedra
sella la entrada al sepulcro. El camino de aquellas mujeres es también nuestro camino; se asemeja al camino de la
salvación que hemos recorrido esta noche. Da la impresión de que todo en él acabe estrellándose contra una
piedra: la belleza de la creación contra el drama del pecado; la liberación de la esclavitud contra la infidelidad a la
Alianza; las promesas de los profetas contra la triste indiferencia del pueblo. Ocurre lo mismo en la historia de la
Iglesia y en la de cada uno de nosotros: parece que el camino que se recorre nunca llega a la meta. De esta manera
se puede ir deslizando la idea de que la frustración de la esperanza es la oscura ley de la vida.
Hoy, sin embargo, descubrimos que nuestro camino no es en vano, que no termina delante de una piedra
funeraria. Una frase sacude a las mujeres y cambia la historia: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?
(Lc 24,5); ¿por qué pensáis que todo es inútil, que nadie puede remover
vuestras piedras? ¿Por qué os entregáis a la resignación o al fracaso? La
Pascua, hermanos y hermanas, es la fiesta de la remoción de las piedras.
Dios quita las piedras más duras, contra las que se estrellan las esperanzas y
las expectativas: la muerte, el pecado, el miedo, la mundanidad. La historia
humana no termina ante una piedra sepulcral, porque hoy descubre la
«piedra viva» (cf. 1 P 2,4): Jesús resucitado. Nosotros, como Iglesia,
estamos fundados en Él, e incluso cuando nos desanimamos, cuando
sentimos la tentación de juzgarlo todo en base a nuestros fracasos, Él viene
para hacerlo todo nuevo, para remover nuestras decepciones. Esta noche
cada uno de nosotros está llamado a descubrir en el que está Vivo a aquél
que remueve las piedras más pesadas del corazón. Preguntémonos, antes de nada: ¿cuál es la piedra que tengo
que remover en mí, ¿cómo se llama esta piedra?
concurso de fe que Jesús mismo ganó por nosotros. También nosotros, en nuestra vida de fe, “corramos para
ganar”.

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Sábado Santo, 20 de abril de 2019

En nombre de los sacerdotes y el personal
de la comunidad de Fe del área de San Juan Pablo II:
Que usted y sus seres queridos experimenten
la alegría del Señor Resucitado esta Pascua!

Administración Financiera: Fin de Semana del 09 y 10 de Abril
IGLESIA HOLY FAMILY

IGLESIA ST. PIUS X

Contribución semanal: $8,321.46
Contribución semanal: $5,419.00
Contribución semanal en la de Español: $610.00

IGLESIA HOLY TRINITY
Contribución semanal: $8,783.93
Juan Diego $356.00

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.
$31,378.35/$31,283.5

Iglesia de Holy Family:
Sábado 4:00 p.m. 144/525
Domingo 8:00 a.m. 161/525

Iglesia de St. Pius X:
Sábado 6:00 p.m. 77/324
Domingo 10:00 a.m. 165/324
Español 11:30 a.m. 265/324

Igleisa de Holy Trinity:
Sábado 5:00 p.m. 130/490
Domingo 9:30 a.m. 338/490

*** 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 17 – 24 de Abril P. John Estará
Celebrando La Misa en Ingles el Miércoles, 27 de Abril @ 5:30pm.

Comienza a las 6:30 p.m. Mañana 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”.

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.

Hoy Domingo 24 de Abril nos reuniremos para celebrar el Domingo de la Divina Misericordia en la Iglesia de Holy Family.
Comenzaremos a las 2:00 pm con Exposición y Adoración del Santísimo Sacramento y la oportunidad para el Sacramento de la
Reconciliación. La Coronilla de la Divina Misericordia comenzará a las 3:00pm. Invitamos a todos a asistir a esta maravillosa
celebración.

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.

Aún 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).

TE INVITAMOS A ESTA NUEVA Y EMOCIONATE OPORTUNIDAD
¡Por favor únete a nosotros! El Próximo Domingo 1ero de Mayo 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.

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.

Horarios de Ministerios Litúrgicos

Lectores para Abril 2022
El Domingo, 17 de Abril

Domingo de Pascua

Primera Lectura: Angélica
El Domingo, 24 de Abril
Primera Lectura: Paola

Segunda Lectura: Martha

Peticiones: José Mtz.

Segunda Lectura: Diana

Peticiones: Miriam Castillo

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión para Abril 2022
El Domingo de Pascua, 17 de Abril
El Domingo, 24 de Abril

José E. (c)
José Sánchez (c)

Monaguillos para Abril 2022
El Domingo de Pascua, 17 de Abril
El Domingo, 24 de Abril

Isabel, Leo and Wendy
Wendy

“La Relación que tiene el huevo de Pascua,
el Conejo y la Fe Cristiana”
17 de Abríl 2022
El huevo es un símbolo de la Pascua (paso de la muerte a vida) que
representa el inicio de la vida y la fertilidad. Para los cristianos,
simboliza la Resurrección de Jesucristo y la esperanza de una nueva
vida. Tanto los huevos, como el conejo son considerados símbolos de la
vida y la fertilidad. El huevo, por ejemplo, representa el inicio de la vida, mientras que el conejo es un animal
apreciado por su gran capacidad reproductiva, y ambos son signos (representan una realidad que a simple vista no
se ve) de “La Resurrección de Jesucristo y la esperanza de una nueva y abundante vida…”
Sin embargo, conviene señalar que, en la Biblia no hay ninguna referencia ni mención a los huevos de Pascua o a la
costumbre de regalar huevos pintados en Pascua. Pero sí se hace mención del acontecimiento que da origen a tan
linda tradición: “…No se asusten. Si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha
resucitado…” (Mc 16, 6) y este es el gran acontecimiento que celebramos como cristianos. Cristo nos da una
nueva vida, fértil y abundante, por medio de su resurrección.

¡Cristo ha resucitado, aleluya…aleluya…!
¡Verdaderamente ha resucitado…aleluya…aleluya…!
¡Feliz Pascua de Resurrección!

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.

CATEQUESIS: Hoy 17 de Abril No tenemos catequesis
y tenemos nuestra última catequesis el 24 de Abril.
Celebraremos nuestras comuniones el 1ero de Mayo
durante la Misa. Es importante que estén aquí a las
11:00 am.

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: Continuamos con la catequesis en las 3
parroquias. Los de confirmación también. Este próxima semana
será su ultima semana de catequesis. Celebraremos nuestras
comuniones en ingles el 24 de Abril durante la Misa.

Favor de saldar su cuenta de Catequesis 2021-2022.
Pueden hacerlo con Elvia o Luis su esposo.

Padres interesados en celebrar un Bautizo Aquí en San Pio X pueden encontrar
fechas y más detalles al final del boletín de cada semana.

¿Qué es el Bautismo?

Pero además debe tomar y llevar una hoja azul celeste que puede encontrar
en el Kiosco del atrio de la iglesia.

Tu
Compromiso
Con Dios

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

Bautismos

Matrimonios

Quinceañeras

Vea el boletín arriba con todos los
detalles y Llame al 320-485-5651 para
notificar cuando asistirá a la clases de
bautismo

Antes de fijar una fecha,
Favor de llamar al 320-485-5651 (Michael)
para programar una hora para hablar con
un sacerdote.

Antes de fijar una fecha con el resto de
la celebración por favor llame al 320485-2182 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 Mayo del 2022 a las 10:00 a.m. y
La siguiente celebración será el sábado, 21 de Mayo del 2022, a las 10:00 a.m.
1.
2.
3.
4.
5.

SI ESTAN INTERESADOS EN BAUTIZAR
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 2022
Pláticas
Celebraciones del Bautismo
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.

Segundo Domingo de Pascua
24 de Abril del 2022

Primera: Hechos 5:2-16

Segunda: Apocalipsis 1:9-11; 12-13; 17-19

Evangelio: Juan 20:19-31

