
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 

Ascensión del Señor  
  29 de Mayo de 2022 

Misa Dominical este Domingo a las 11:30 p.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
 
 

“Día Conmemorativo” 
 

Como muchos de ustedes saben, uno de mis Santos favoritos es Santo Tomás de Aquino. Fue un fraile Dominicano 

que vivió en los siglos XI y XII y fue muy conocido por su trabajo en teología. El escribió una gran obra llamada 

Summa theologiae, “El Resumen de la Teología”. Mientras estudiaba sus escritos, me encontré con el tema del 

patriotismo. Permítanme compartir lo que aprendí. 

 

El patriotismo entra en la categoría de justicia. Sabemos que la justicia es darle a 

alguien lo que se merece. Por ejemplo, estamos en deuda con Dios por la vida, la 

creación, la gracia y la salvación, etc. Estamos en deuda con nuestros padres por 

nuestra vida, por su amor, por criarnos, etc. Asimismo, estamos en deuda con 

nuestro país por nuestra libertad, nuestra seguridad, la tierra, etc. Recuerdo las 

palabras del presidente John F. Kennedy: “No preguntes qué puede hacer tu país por 

ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tú país”. El patriotismo está en esa línea. Se 

trata de darle a nuestro país el debido honor, gratitud, respeto y servicio. 
 

Este fin de semana es el fin de semana del Día Conmemorativo (Memorial Day). Recordamos y honramos a todos los 

que murieron por nuestro país. Mostraron el máximo patriotismo al hacer el último sacrificio por nuestra libertad, 

nuestra seguridad, nuestra tierra y nuestro país. También estamos en deuda con ellos. 
 

Si es usted un veterano o está actualmente en el ejército, tenga en cuenta nuestro profundo respeto y gratitud por usted. 

Si es usted un miembro de la familia de un veterano o miembro del ejército, tenga en cuenta nuestra gratitud por el 

sacrificio de su familiar. 
 

Que Dios bendiga a nuestros militares. Que Dios bendiga América. Y que Dios conceda el descanso eterno a todos 

aquellos que dieron su vida defendiendo nuestro país. 

En Cristo 

P. John Hayes 

Ordenación al sacerdocio 

Ayer sábado, recibimos la bendición de la ordenación de tres nuevos sacerdotes para 

nuestra diócesis: el reverendo Joshua Bot de Minneota, el reverendo Nathan Hansen 

de Darwin y el reverendo Tanner Thooft de Ghent. Ellos Son un signo de gran 

esperanza y alegría para nuestra diócesis. Son sacerdotes buenos, santos, orantes y 

amables. Servirán bien a nuestra diócesis. 
 

Por favor continúe orando por ellos y por todos nuestros seminaristas. Únase a mí 

también para orar y animar a nuestros jóvenes a considerar el sacerdocio. 

 
 

mailto:mwiering@dng.org


Administración Financiera: Fin de Semana del 21 y 22 de Mayo 

 

 
El Próximo Domingo habrá una segunda colecta para el fondo Juan Diego.  Este fondo se usa para las personas 

necesitadas que acuden a nuestra parroquia en casos de emergencia.  
  

 

 

El Próximo Domingo, 12 de Junio también habrá una 2nda colecta para Mission Co-oP. Cada año, se solicita a cada 

parroquia de la Diócesis brinde apoyo a esta misión. El llamado a la misión brinda oportunidades para la oración y el apoyo 

financiero de los más pobres de los pobres en todo el mundo. La evangelización es un aspecto primordial de los grupos 

misioneros. El cuidado y la alimentación de estos hombres, mujeres y niños les abre el corazón a la comprensión de que ellos 

también son hijos de Dios. El Plan Cooperativo de la Misión también permite que aquellos que viven y trabajan en partes del 

mundo que la mayoría de nosotros nunca visitará, nos eduquen y nos ayuden a vivir nuestro llamado bautismal. 

 

 
 

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:   

Sábado 4:00 p.m. 135-525 

Domingo 8:00 a.m. 117/525  

 

 

Iglesia de St. Pius X:   

Sábado 6:00 p.m. 65/324 

Domingo 10:00 a.m. 151/324    

Español 11:30 a.m. 198/324  

 

Igleisa de Holy Trinity:   

Sábado 5:00 p.m. 137/575       

Domingo 9:30 a.m. 244/575

  

 

 

IGLESIA HOLY FAMILY IGLESIA ST. PIUS X  IGLESIA HOLY TRINITY 

Contribución semanal: $2,239.50 Contribución semanal: $3,833.55 Contribución semanal: $6,236.00 

Contribución semanal en la de Español: $423.16          1er Domingo del Mes de Mayo a Juan Diego $218.00 

http://www.stpiusxglencoe.org/


 

 
 
 

 
 
 

Departe de las Mujeres de Caridades Catolicas (CCW) GRACIAS a todos que apoyaron estas dos ventas.  El día de las Madres 

se recaudaron $314.00 y fueron donados a MCCL (Minnesota Citizens Concerned for Life).  Y en la venta de artesanía y 

estambre se recudaron $1106.50. Gracias a los que compraron y fueron voluntarios. 
 

 

 

 

Recordemos a los que dieron su vida, a los que aún viven con las consecuencias de la guerra y a los que protegen nuestra forma 

de vida todos los días. Habrá una misa a las 9:00 a. m. en St. Pius X el Día Memorial, así como un saludo de la Guardia de 

Honor de Glencoe. Seguido de café y donas patrocinados por Catholic United Financial. 
 

 

 

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. 
 

Esta próxima semana del 29 de Mayo - 5 de Junio P. John estará 
 Celebrando La Misa en Ingles ambos días el Martes 7 y Miércoles 8   
 de Junio, a las 5:30.  

 

 
 

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 
 

 

 

 

 ¿Estás listo para una escapada de 3 días? ¡Únase a nosotros en Junio para nuestro primer fin de semana de retiro TEC 

posterior a COVID! Nos reuniremos en la Escuela Holy Redeemer en Marshall, MN del 25 al 27 de Junio. El programa 

Riverbend Together Encountering Christ (TEC) ha ofrecido retiros desde 1977 en la Diócesis de New Ulm. Después de dos 

años de pausa, estamos emocionados de poder ofrecer esta increíble oportunidad una vez más. TEC invita a jóvenes y adultos 

a encontrar a Cristo e integrar Su vida en su propia vida diaria. Jesús se encuentra con nosotros personalmente a través de 

los sacramentos, las Escrituras y la comunidad de la Iglesia de maneras poderosas a través de la experiencia TEC. Se anima a 

todos los jóvenes (mayores de 16 años) y adultos a registrarse y unirse a nosotros para el fin de semana TEC de Junio. Para 

obtener más información y registrarse, visite nuestro sitio web www.riverbendtec.org 
 

 
 

 

TE INVITAMOS A ESTA NUEVA Y EMOCIONATE OPORTUNIDAD 
 

 Únase a nosotros en cualquier momento este verano mientras uno de los Padres nos guía a 

través de la discusión del programa "La Biblia en un año" de Ascension Press. Nos reunimos a las 

2:00PM en el nivel inferior de la Iglesia de la Sagrada Familia. 

 5 de Junio, discutiendo los días 136-156          17 de Julio, discutiendo los días 185-198 

26 de Junio, discutiendo los días 157-70            7 de Agosto, discutiendo los días 199-212 

 3 de Julio, discutiendo los días 171-184          21 de Agosto, discutiendo los días 213-233 

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

 

mailto:jpiiadmin@htwinsted.org
http://www.riverbendtec.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” 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los jóvenes de los grados 7-12 están invitados a unirse 

al Padre. John los miércoles de 6:30 p. m. a 8:00 p. m. 

durante el verano para disfrutar del frisbee definitivo. 

Nuestra primera noche será el 8 de junio. Nos 

encontraremos en el campo de Weinbeck en Winsted. Se 

requieren hojas de permiso. Puede encontrarlos en la parte 

posterior de las tres iglesias y en el sitio web de la parroquia. 

 

 

 

El santo padre Papa Francisco nos ha dado  

una oportunidad extraordinaria de participar en un 

sínodo mundial.  

 

Él quiere escuchar de cada parte de la iglesia  

en todo el mundo: aquellos comprometidos con la 

iglesia, aquellos que han dejado la iglesia, que 

nunca han sido parte de la iglesia y que no se 

sienten bienvenidos 

 

TODOS están INVITADOS a unirse a nosotros para  

Escuchar una sesión del sínodo.  

Oraremos y reflexionaremos juntos sobre dónde 

estamos como iglesia y cómo el Espíritu Santo nos 

está llamando a seguir adelante.  

 

Esperamos que se una a nosotros a la de español,  

pero siéntase libre de unirse a  

cualquiera de las en ingleses también. 

 

Como párroco de nuestras tres parroquias, siempre estoy 

pensando en la eficiencia: ¿Cómo podemos operar de manera más 

fluida, con menos costos y con la cantidad adecuada de personal? 

Dado que vivo en Winsted (y dado que me imagino que los futuros 

párrocos también elegirán vivir en Winsted, debido al tamaño de la 

parroquia y la proximidad a la escuela), tiene sentido que la oficina 

comercial principal de la AFC también esté ubicada en Winsted. 

Con este fin, a partir del 1 de julio (el comienzo de nuestro año 

fiscal), los negocios de Holy Family ya no se llevarán a cabo desde 

Glencoe (supervisado por Shirley Nowak) sino desde Winsted 

(supervisado por Brenda Rothstein). Esto no afectará las cuentas 

de Holy Family de ninguna manera; simplemente cambia quién 

supervisa esas cuentas. Las colectas dominicales se seguirán 

contando en Holy Family, y seguirá habiendo horas de oficina 

semanales allí para que los feligreses puedan hacer negocios allí. 

Lori Penas asumirá el papel de asistente de oficina en Holy Family 

el 1 de julio, por lo que podrá ayudar a los feligreses de Holy 

Family después de esa fecha, junto con Brenda Rothstein y 

Michael Boesche en la oficina de la parroquia de Holy Trinity. 

Gracias, padre Matt. 

 

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. 

Área de Comunidad de Fe 

San Juan Pablo II 

Reuniones Sinodales 
 

En Ingles 

Martes 31 de Mayo en St Pius X @ 5:30pm 

Martes 7 de Junio en Holy Trinity 5:30pm 

 

St. Pius X Glencoe 

Cuando: Domingo, 5 de Junio 2022 

Hora: Despues de Misa 

Traer un platillo para compartir 

CONSOLIDACIÓN DE LA OFICINA DE AFC:  

 



 

 

 
 

 

 
 

PORFAVOR AYUDENOS!!! Estamos desesperadamente necesitando voluntarios para Windstock 2022 que está sucediendo el 

17 y 18 de Junio. Por favor escoja en el área en que le gustaría trabajar un turno de 4.5 horas y contactar a la persona 

encargada. Solo se le pide que llegue media hora antes Usted no necesita comprar un voleto para ser voluntario.  No se 

requiere experiencia. Se proporciona capacitación. Tendremos una junta el 15 de Junio a las 7pm en el jardín donde sucederá 

Windstock.  El estacionamiento está asegurado así que es muy importante que sea registrado antes de hacer su turno.  Damos 

las gracias a todos los voluntarios su ayuda es apreciada.  Sin su ayuda Windstock no sería un éxito.  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 

 El Papa Francisco ha llamado a la Iglesia a un proceso de 

discusión y discernimiento acerca de dónde está guiando el 

Espíritu Santo a la Iglesia en su mensaje de salvación a través 

de Jesucristo. El Santo Padre ha decidido incluir a los fieles 

laicos en este proceso. Nuestra Comunidad de Fe del Area 

(AFC) organizará una reunión en español para que oremos y 

reflexionemos sobre dónde el Espíritu Santo está dando frutos 

en nuestra comunidad, sanando nuestras heridas del pasado 

y abriendo puertas para avanzar.  

La reunión tendrá lugar el 

Domingo, 5 de Junio 2022, (Después de la Misa de las 11:30) 

Comenzaremos con una comida compartida. 

Todos son Bienvenidos y Les animo en asistir. 

Por favor traiga un platillo para compartir. 

 
 

Thanks, 

Fr. John 

mailto:winstockvolunteer@gmail.com
http://www.dnu.org/totus-tuus-missionary
http://ncmarriagediscovery.org/faqs-es.php
mailto:Claudiagg@ymail.com


Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 

 

 
 

 

Lectores para Junio 2022 
 

El Domingo, 29 de Mayo   

Primera Lectura: Angélica Segunda Lectura: Paola Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 05 de Junio   

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

El Domingo, 12 de Junio   

Primera Lectura: Sandra Segunda Lectura: Martha Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 19 de Junio   

Primera Lectura: Leea Segunda Lectura: Angélica Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 26 de Junio   

Primera Lectura: Paola Segunda Lectura: José Sánchez Peticiones: José Martínez 
 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión para Junio 2022 
 

 

El Domingo, 29 de Mayo Diana (c) 

El Domingo, 05 de Junio Luis (c) 

El Domingo, 12 de Junio José E. (c) 

El Domingo, 19 de Junio José Sánchez (c) 

El Domingo, 26 de Junio Constancia (c) 
 

 

Monaguillos para Junio 2022 
 

El Domingo, 29 de Mayo Isabel 

El Domingo, 05 de Junio Wendy 

El Domingo, 12 de Junio Leo 

El Domingo, 19 de Junio Isabel 

El Domingo, 26 de Junio Wendy 

 
 

 

Solo recordándoles que si por alguna razón no podrá servir el día indicado favor de notificárselo a Don José y 

Elvia de inmediato o avisar temprano (8am) el mismo día del Domingo. Favor de procurar de estar aquí por lo 

menos 15 minutos antes de Misa. Si usted, aunque no esté asignado ese día y desea servir puede notificarle a don 

José o a Luis por si necesitamos a alguien esa misma mañana. Talvez Elvia estará fuera varios días este mes y es 

importante que alguien sepa con tiempo si necesita buscar a alguien.  Muchas Gracias a cada uno de ustedes por 

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

 

 
 

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. 

 



 

 

 

 
 

“La Invitación a Orar”     
  29 de Mayo 2022 
 

 

Después de que el sacerdote se lava las manos, se voltea y mira a la gente. 

Dice las palabras: “Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de 

ustedes sea agradable ante Dios todopoderoso”. Esta invitación contiene 

una parte importante de la teología de la Misa. En la Misa, el sacerdote 

actúa en persona Christi capitis, en la persona de Cristo cabeza. El 

sacerdote solo ofrece la Misa. En otras palabras, la Misa no se puede ofrecer sin un sacerdote. Esto se debe a 

que solo Cristo puede ofrecer el sacrificio al Padre, y el sacerdote es el representante de Cristo. 

 

Esto no descarta la parte de la congregación. Los bautizados tienen la gran dignidad de unir sus oraciones y 

ofrendas a la del sacerdote, y por el sacerdote a la de Cristo. Por eso dice el sacerdote, “sacrificio mío y de 

ustedes”. Por eso también la congregación responde: “El Señor recibe de tus manos este sacrificio para 

alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia”. Esta frase nos ayuda a 

tener en cuenta lo que está pasando y por qué. Unimos nuestras ofrendas a la del sacerdote, que las conduce en 

el sacrificio. Lo hacemos para glorificar a Dios y para santificarnos a nosotros mismos y a toda la Iglesia. 

 

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 

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. 

CATEQUESIS EN INGLES: Planea iniciar 

nuevamente a principió de Septiembre. Por favor Estén al tanto de 

estas inscripciones porque son diferentes a las Bilingüe. Además 

necesitamos 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 después de Cada Misa.   

La Directora debe entregar estas cuotas más tardar para el 22 de Junio. 
 

 
 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

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 11 de Junio del 2022 a las 10:00 a.m. y 

La siguiente celebración será el sábado, 18 de Junio 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, 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. 

El sábado, 08 de Octubre a las 10:00 a.m.  El sábado, 15 de Octubre a las 10:00 a.m. 
 

 

 

 

Domingo de Pentecostés 

5 de Junio de 2022 
 

 

Primera: Hechos 2:1-11            Segunda: Corintios 12:3-7; 12-13            Evangelio: Juan 20:19-23

 

 

 

 ¿Qué es el Bautismo? 
 
 

Tu  

Compromiso  

Con Dios


