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
08 de Mayo de 2022
Misa Dominical este Domingo a las 11:30 p.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

POR LA VIDA DEL MUNDO
Llamamos familia a la vida compartida entre marido y mujer y sus hijos. Cuando encontramos varias familias
interactuando, comunicándose y trabajando entre sí, nos referimos a esto como una ciudad. La cooperación de
muchas ciudades se llama estado, y la unión de muchos estados se conoce como nación. De esto podemos
suponer razonablemente que la vida familiar es la base de la sociedad. Por lo tanto, la salud de la sociedad
depende de la salud de la familia. Si la familia experimenta alegría, tristeza, disfunción, también la sociedad.
Ahora, la Iglesia no es diferente. La Iglesia universal está formada por muchas diócesis en todo el mundo,
que a su vez están compuestas por muchas parroquias. Y cada parroquia es como una familia. Es una comunidad
de cristianos que viven, trabajan y oran juntos, la misma actividad que encontraríamos en cualquier hogar
familiar. Entonces, así como una nación depende de familias individuales, toda la Iglesia depende de la buena
salud de cada parroquia individual en todo el mundo. Si la parroquia local es fructífera, toda la Iglesia Católica
será fructífera.
Todo esto es para decir que aprendí una lección realmente importante durante mi tiempo sirviendo a la
Comunidad de Fe del Área de San Juan Pablo II. El párroco es una figura central en la sana formación de las
familias y de las parroquias. Él está con ellos de principio a fin. Él es quien
prepara a las parejas para el matrimonio, bautiza a los niños, perdona a los
pecadores, ofrece consejo en tiempos de dificultad y dolor, instruye a los
feligreses en los caminos de la fe y la virtud, y trae consuelo a los que
sufren en la hora de la muerte. En otras palabras, un sacerdote fiel y bueno
proporciona un marco fundamental para una sociedad buena y fiel. Por
supuesto, el sacerdote necesita buenas familias que lo apoyen para que su
ministerio dé muchos frutos. Sin embargo, con la enseñanza y el ejemplo
del sacerdote, las familias comienzan a centrar su vida en Dios mismo, que es la plenitud de la verdad, el amor y
la vida. La familia y la parroquia ordenadas hacia la fuente de la vida se volverán plenamente vivas. Y es esta
plenitud de vida la que finalmente trae mayor gloria a Dios y salvación al mundo.
Lo que he aprendido, entonces, es simplemente esto: como sacerdote, al dedicarme por completo a la
formación de familias católicas dentro de mi parroquia, desempeñaré mi papel para devolver la vida a nuestras
parroquias, nuestras ciudades, nuestra Iglesia y nuestro mundo.
En Cristo

~Deacono Zach Schaefbauer

Administración Financiera: Fin de Semana del 30 de Abril y 1ero de Mayo
IGLESIA HOLY FAMILY

IGLESIA ST. PIUS X

IGLESIA HOLY TRINITY

Contribución semanal: $3,680.36
Contribución semanal: $4,237.55
Contribución semanal: $5,368.50
Contribución semanal en la de Español: $393.00
1er Domingo del Mes Juan Diego $218.00

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.

Felicitaciones por superar su meta de:
Iglesia de Holy family:
$28,732.35 - $29,048.98
El 20% será para la reparación
del techo de la rectoría y el
estacionamiento.

Iglesia de St. Pius X:
$21,377.00 - $27,420.30
El 20% del capital será para el
mantenimiento del edificio.

Igleisa de Holy Trinity:
$31,283.52 - $32,353.35
El 20% del capital será para
mejorar el sistema de
calefacción de la iglesia.

Iglesia de Holy Family:
Sábado 4:00 p.m. 134-525
Domingo 8:00 a.m. 143/525

Iglesia de St. Pius X:
Sábado 6:00 p.m. 70/324
Domingo 10:00 a.m. 200/324
Español 11:30 a.m. 185/324

Igleisa de Holy Trinity:
Sábado 5:00 p.m. 298/575
Domingo 9:30 a.m. 244/575

Informándoles que la oficina de St. Pius X estará abierta el Lunes, 16 de Mayo solo de 9:00am – 11:00 am. Lo
siento por los inconvenientes ocasionados.

Favor de tomar una forma de registro del atrio para El Reconocimiento Para Los Graduados
2022. Favor de leerla cuidadosamente y entregarla junto con los detalles indicados lo más
pronto posible. Ultima fecha para entregar es el Miércoles, 11 de Mayo. Si tiene más
preguntas favor de comunicarse con Lori Peñas al 320-864-5162 o con Elvia Peña después
de 12pm de Lunes-Viernes.

Las Mujeres de Caridades Católicas llevará a cabo una venta de colchas, artesanías y similares durante
las ventas de toda la ciudad de Silver Lake los días 12, 13 y 14 de Mayo. Puede dejar sus artesanías,
adornos y demás en el nivel inferior de la iglesia (busque las cajas marcadas) en cualquier momento hasta
el Miércoles, 11 de Mayo. Mire los próximos boletines para obtener más información. Si puede ayudar
para este evento favor de contactar a Shirley Nowak al 320-583-3380.

Esta venta será el 14 y 15 de mayo, antes y después de las Misas. ¡No olviden sus carteras!

Nos reuniremos el sábado 14 de mayo. Para obtener más información, llame o envíe un mensaje de texto a Sue
Mielke al 952-201-6802.

TE INVITAMOS A ESTA NUEVA Y EMOCIONATE OPORTUNIDAD
¡Por favor únete a nosotros! Hoy Domingo 15 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.

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

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 ”

Estamos necesitando bolsas de mandado de papel café y ropa. Por favor recuerda que aquí estamos ahora que estés haciendo
tu limpieza de primavera. Todas las donaciones de ropa se pueden dejar los Miércoles o Viernes entre las 12:30 p. m. y las
4:30 p. m. Estamos localizados en la parte trasera del Pantry Café, en 1212nd St. S. Si eso no funciona, comuníquese con
Kathy al 320-485-4448 para programar un horario de entrega. Gracias por tu apoyo.

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.

Les extendemos la invitación a cantar junto con el coro cuando es debido y hacer de nuestra Misa una
celebración más amena. Le informamos que la hoja entregada al entrar por los ministros o ya
insertada en su misal o libro de canto es para poder cantar el Gloria, Santo, Salvador del Mundo, El
Amen y el Cordero de Dios. Favor de dejar esa hoja insertada en el Misal o libro de canto.

Lunes 16 de Mayo
6:30 – 9pm
Iglesia Holy Trinity
110 Winsted Ave W.

Martes, 17 de Mayo
Iglesia St. Pius X
5:00 – 8:30

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.

Está buscando adultos jóvenes católicos (incluidos los adultos mayores que se gradúan) para servir como misioneros de Totus
Tuus este verano! Pase su verano con otros católicos enérgicos que difunden el amor de Dios por toda nuestra Diócesis rural.
Dirija juegos, enseñe lecciones y actúe ridículamente para Jesús... ¡y reciba un pago por hacerlo! Las solicitudes deben
presentarse pronto, así que visite www.dnu.org/totus-tuus-missionary para más información.

Estamos emocionados de ofrecer Totus Tuus este verano. Las fechas son del 10 al 15 de Julio y los niños que van a los grados
1-12 están invitados a participar. Por favor vea el boletín para más información.

"Amaos los unos a los otros como yo os he amado". - Juan 13: 3
- Asista a un fin de semana de Encuentro Matrimonial Mundial y experimente el amor de su cónyuge como
nunca antes. Los próximos fines de semana disponibles son
Del 18-20 de Nov 2022 en Windom, MN
Se recomienda encarecidamente la inscripción anticipada. Para obtener más información, visite nuestro
sitio web en httpsouthmnwwme.org php o para más información pónganse en contacto con Diego y Claudia
González: 704-698-1010 o Claudiagg@ymail.com.

Domingo, 12 de Junio 2022
Iglesia St. Mary
417 S. Minnesota Street
New Ulm, MN 56073
Seguido con una recepción en el subterráneo del de la parroquia
Hasta las 6:30 pm

Horarios de Ministerios Litúrgicos

Lectores para Mayo 2022
El Domingo, 08 de Mayo
Primera Lectura: Martha
El Domingo, 15 de Mayo
Primera Lectura: Isabel
El Domingo, 22 de Mayo
Primera Lectura: Diana
El Domingo, 29 de Mayo
Primera Lectura: Angélica

Segunda Lectura: Florencia

Peticiones: Miriam Castillo

Segunda Lectura: José Sánchez

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Leea

Peticiones: Miriam Castillo

Segunda Lectura: Paola

Peticiones: José Martínez

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión para Mayo 2022
El Domingo, 08 de Mayo

Luis (c)

El Domingo, 15 de Mayo

José Elías (c)

El Domingo, 22 de Mayo

José Sánchez (c)

El Domingo, 29 de Mayo

Diana (c)

Monaguillos para Mayo 2022
El Domingo, 08 de Mayo

Isabel

El Domingo, 15 de Mayo

Wendy

El Domingo, 22 de Mayo

Leo

El Domingo, 29 de Mayo

Isabel

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 durante la semana ya sea el Martes
o Miércoles de 5:00 pm – 5:20pm aquí en San Pio X si es celebrada por padre John.

Pero Esta próxima semana del 9 - 15 de Mayo P. John NO estará
Celebrando La Misa en Ingles. Sera P. Matt el Martes, 10 y P. Aaron
el Miércoles 11 de Mayo a las 5:30 quien celebre la Misa.

“La Pre-Ofrenda y La Mezcla”
8 de Mayo 2022
Después de que el sacerdote recibe el pan y el vino en la procesión del
ofertorio, entonces él los “pre-ofrece”. El sacerdote levanta la patena
con la hostia no consagrada, bendice a Dios por el “fruto de la tierra y
del trabajo de las manos del hombre”, y luego la coloca sobre el Altar.
El sacerdote hace lo mismo con el cáliz lleno de vino. Sin embargo, antes de hacerlo, el sacerdote mezcla unas
gotas de agua con el vino. Hay un significado histórico en esto, así como dos símbolos espirituales en este acto.
La historia de este acto es que, en la época de Jesús, la gente añadía agua a su vino. Esta era una práctica muy
normal en todo el mundo conocido: Grecia, Roma, Babilonia, Israel, etc. El significado espiritual es doble. Primero,
es una representación simbólica de la Encarnación: la humanidad de Jesús (el agua) es asumida en la magnitud de
Su divinidad (el vino). En segundo lugar, es una representación de la Iglesia: nosotros (el agua) somos absorbidos
en el Cuerpo Místico de Cristo (el vino).

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 BILINGUE: Planea iniciar

CATEQUESIS EN INGLES: Planea iniciar

nuevamente a finales de Agosto o principios de Septiembre. y eso
si tenemos suficientes catequistas voluntarias, familias y niños en
necesidad de catequesis para continuar con un programa Bilingüe.
Por favor Estén al tanto de las inscripciones porque debemos
ordenar libros con anticipación. Recuerde Si no se registra a
tiempo su hijo o hija no podrá tener su libro. Si tiene más
preguntas comuníquese con Elvia la Directora de este programa.

nuevamente a principió de Septiembre. Por favor Estén al tanto de
las inscripciones porque debemos ordenar libros con anticipación.
Recuerde Si no se registra a tiempo su hijo o hija no podrá tener su
libro. Si tiene más preguntas comuníquese con el Director/a
encargado/a.

Favor de saldar su cuenta de Catequesis 2021-2022.
Pueden hacerlo con Elvia o Luis su esposo.
Quinceañeras aun celebrando su Misa No olviden que deben continuar cumpliendo
con los requisitos y uno de ellos es ASISTIR A MISA CADA DOMINGO.
Y Quinceañeras que estén pensado para el 2023 cheque bien los requisitos para
este Tipo de Misa ya que ha habido varios cambios.

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…

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.

El sábado, 13 de Agosto a las 10:00 a.m.

El sábado, 20 de Agosto a las 10:00 a.m.

El sábado, 10 de Septiembre a las 10:00 a.m.

El sábado, 17 de Septiembre a las 10:00 a.m.

Quinto Domingo de Pascua
15 de Mayo de 2022

Primera: Hechos 14:21-27

Segunda: Apocalipsis 21:1-5

Evangelio: Juan 13:31-33; 34-35

