
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 Pentecostés 
  05 de Junio 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
 
 

“Dos años en La Comunidad de Fe del Área de  

San Juan Pablo II (AFC) y la situación de nuestra rectoría” 
 
Esta primavera me complació mucho saber que los tres sacerdotes el padre John Hayes, el padre Aaron Johanneck y Yo 

continuaríamos sirviendo aquí en la comunidad de fe del área de San Juan Pablo II. (Espero que nuestros feligreses sientan 

lo mismo.) Hablando por mí mismo, los últimos dos años, mis primeros dos años como “pastor”, han sido una bendición 

para mí. De hecho, es un desafío estar a cargo de tres parroquias relativamente grandes (¡y una escuela de pre-kínder a grado 

12!), pero realmente he experimentado la cercanía de Dios durante este tiempo y estoy muy feliz de servir aquí como 

sacerdote. 
 

Después de enterarme de que los tres continuaríamos con nuestras asignaciones aquí a partir del 1° de Julio de este año, 

inmediatamente comencé a orar para saber si nuestra situación de vida debería cambiar. Soy muy consciente de que tenemos 

una bonita rectoría en St. Pius X y que actualmente se encuentra vacía, y definitivamente habría ventajas prácticas si uno de 

nosotros viviera en Glencoe. St. Pius es una parroquia activa: hay mucho ministerio pastoral que se lleva a cabo allí y en el 

hospital y en los centros de atención a largo plazo de la ciudad. Nuestra gran comunidad hispana requiere mucha presencia 

pastoral del P. John, y él, en particular, acumula muchas millas entre Winsted y Glencoe. 
 

Al mismo tiempo, mientras que hay algunos sacerdotes diocesanos que preferirían vivir solos, creo que es deseable que los 

sacerdotes, cuando estén abiertos, vivan juntos. Dios hizo a los seres humanos de tal manera que necesitamos amistades 

cercanas con los demás. Las demandas únicas del sacerdocio son tales que es especialmente importante para los sacerdotes, 

si quieren permanecer psicológica y espiritualmente saludables, tener amistades cercanas y poder compartir las alegrías y 

angustias del ministerio con otros sacerdotes. Ha sido bueno tanto para mí como para el P. John para poder hablar sobre lo 

que sucedió en nuestro día, comer y recrearnos unos con otros, y poder orar unos con otros. (Y el padre Aaron a menudo 

también se une a nosotros para estas cosas). 
 

Después de mucha oración y diálogo con los otros sacerdotes, he decidido que es mejor para el P. John y yo sigamos 

viviendo juntos en la rectoría de Holy Trinity. Dicho esto, también quiero que podamos usar la rectoría de St. Pius. Padre 

John, especialmente, pasa muchas horas cada semana en la oficina de St. Pius, y sería útil para él tener un lugar donde pueda 

comer o descansar. Podría haber noches en las que sería más conveniente para él pasar la noche allí en Glencoe en lugar de 

tener que conducir constantemente de un lado a otro. Así que todavía quiero que la rectoría allí sea bien utilizada, y creo que 

lo será. Estaremos trabajando para reemplazar algunos muebles (y comprar un colchón) y hacer otros arreglos simples para 

que el espacio sea más cómodo y conveniente para su uso. 

 

Gracias por su amor y apoyo en oración que nosotros, los sacerdotes, hemos experimentado durante nuestro breve tiempo 

sirviendo a la Comunidad Área de Fe de San Juan Pablo II (AFC). Es una alegría para nosotros servir aquí. 
 

 
¡Ven, espíritu santo! 

P. Matt Wiering 

mailto:mwiering@dng.org


Administración Financiera: Fin de Semana del 28 y 29 de Mayo 

 

 

 
 

COLECTA PARA MISSION CO-OP 

Gracias hoy por su donativo para 

Misión Co-oP. Este llamado a la 

misión brinda oportunidades 

para la oración y el apoyo 

financiero de los más pobres de 

los pobres en todo el mundo.  
 

 

 

 

COLECTA PARA FONDO JUAN DIEGO 

El Próximo Domingo 12 de Junio 

tendremos la segunda colecta 

para el fondo Juan.  Este fondo 

se usa para las personas 

necesitadas que acuden a 

nuestra parroquia en casos de 

emergencia.  
 

 

 

COLECTA PARA EL CEMENTERIO 

El Domingo 19 de Junio 

tendremos la seguna colecta 

para el cementerio.  El dinero de 

esta colecta ayuda con el 

mantenimiento diario del 

cementerio. Por favor, sea 

generoso en su ofrenda. 
 

 
 

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. 116-525 

Domingo 8:00 a.m. 96/525  

 

 

Iglesia de St. Pius X:   

Sábado 6:00 p.m. 46/324 

Domingo 10:00 a.m. 134/324    

Español 11:30 a.m. 152/324  

 

Igleisa de Holy Trinity:   

Sábado 5:00 p.m. 122/575       

Domingo 9:30 a.m. 222/575

 

 

IGLESIA HOLY FAMILY IGLESIA ST. PIUS X  IGLESIA HOLY TRINITY 

Contribución semanal: $2,325.00 Contribución semanal: $3,5252.00 Contribución semanal: $3,238.76 

Contribución semanal en la de Español: $356.00          1er Domingo del Mes de Mayo a Juan Diego $218.00 

http://www.stpiusxglencoe.org/


 

 

 
 
 

El aniversario de Monsenor Eugene Lozinki fue el pasado 28 de Mayo, El de Padre John es el 6 de Enero, el de Padre Aarón 

Johaneck es el 30 de Junio y el de Padre Matt es el 3 de Julio.  Demos gracias por tener estos sacerdotes sirviendo en 

nuestra Área de Fe pero en particular a Padre John que Dios le dio la habilidad y talento para celebra nuestra Misa en 

Español.  Sigamos orando por ellos y todos nuestros sacerdotes.  Felicítenlos cuando tenga la oportunidad. 
 

 
 
 

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. 
 

 

 

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 5 – 12 de Junio P. John NO estará Celebrando  
La Misa en Ingles.  El Martes, 7 será P. Matt y el Miércoles, 8 será P.  
Aaron, a las   5:30.  
 

 
 

 

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” 
 
 

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 
 

 
 
 

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. 

 

mailto:jpiiadmin@htwinsted.org


 

 

 

 
 

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. 

 
 

 
 

 

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.   
 

 
 

Está buscando voluntarios. 1) Trabajar en la oficina para ayudar y asesorar a los clientes ya sea personalmente o por teléfono. 

¡Se proporciona capacitación! 2) Servir en la junta directiva. La junta se reúne trimestralmente el tercer jueves de enero, 

abril, julio y octubre. Envíe un correo electrónico a Lori Dahlberg a Dahlberg@hutchtel.net con cualquier pregunta o para 

obtener más información sobre el voluntariado. Gracias por considerar y nos encantaría su ayuda! 

 

 
PROCESIÓN EUCARÍSTICA DE DIÓCESIS LA ULM | 19 DE JUNIO DE 2022 | 3:00 – 7:00 | Únase a la Diócesis de New Ulm mientras 

comenzamos el Avivamiento Eucarístico Nacional con una Procesión de Corpus Christi. Todos están invitados a la procesión con el Santísimo 

Sacramento desde el Centro Pastoral hasta la Catedral de New Ulm (~1 milla), terminando con la Bendición. El evento comienza con Adoración 

en el Centro Pastoral a las 3:00 p. m. y la procesión comienza a las 4:00 p. m. Inmediatamente después, habrá una parrillada en Washington 

Park hasta las 7:00 p. m. 

St. John Paul II AFC ofrecerá un autobús de enlace desde Holy Trinity, Winsted y St. Pius X, Glencoe para asistir a este evento. Las 

salidas/llegadas del autobús lanzadera son las siguientes: salida de Holy Trinity-Winsted a la 1:45 p. m.; Salida de St. Pius X-Glencoe a las 

2:25 p. m.; Llegue al Centro Pastoral de Adoración a las ~3:10 p. m.; Salida de New Ulm a las 19:00. 

Registro solicitado - Asientos limitados: Regístrese de una de las siguientes maneras. 

1. Utilice el código QR. 

2. Llame a la Parroquia de la Santísima Trinidad: 320-485-5651. 

Agradecemos a las organizaciones CCW y KC de nuestra AFC por cubrir el costo del servicio de transporte. La barbacoa corre a cargo de los 

KC de New Ulm. ¡Todos son bienvenidos! Para obtener más información, comuníquese con Roxanne Felder, 612-396-0727. 

 

mailto:winstockvolunteer@gmail.com
http://www.dnu.org/totus-tuus-missionary


Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 

 

 
 

Lectores para Junio 2022 
 

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, 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, 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.  

 
 
JARROS, URNAS, MACETEROS Y OTRA DECORACIÓN DE LA PARCELA: Se permiten pequeños jarrones de bronce, pero 

deben colocarse en cemento al mismo tiempo que el marcador. Se permite un jarrón para marcadores individuales y dos para 

marcadores dobles. No se permite la colocación de jardineras, conchas, juguetes y otros artículos misceláneos, estos 

artículos serán retirados por la gerencia. 

 



 

 

 

 
 

“La Oración Sobre las Ofrendas”     
  05 de Junio 2022 
 

 

Después de la invitación a rezar, el sacerdote reza la oración sobre 

las ofrendas. Esta oración cambia al igual que la Colecta de 

apertura; normalmente es específico para cada Misa. Normalmente, 

el texto de la oración es el mismo. Pedimos que Dios reciba las 

ofrendas (el pan y el vino) así como a nosotros mismos y ser 

arrebatados por Cristo. 

 

Es importante que nos preguntemos esto. Nuestra participación en la Misa es inútil a menos que estemos unidos 

con Cristo. Por eso, en cada Misa, pedimos que nuestro sacrificio se una a Su único, único y eterno Sacrificio en 

la Cruz. 

 

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. 
 

 

 

 

Santísima Trinidad 

12 de Junio de 2022 
 

 

Primera: Proverbios 8:22-31                    Segunda: Romanos 5:1-5                      Evangelio: Juan 16:12-15

 

 

 

 ¿Qué es el Bautismo? 
 
 

Tu  

Compromiso  

Con Dios



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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.  

Área de Comunidad de Fe 

San Juan Pablo II 

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 

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 

Misa en Honor al Sagrado Corazón y por los 10 Años de Sacerdocio 

Padre Aaron Johanneck celebrará una Misa Solemne por la Solemnidad del Sagrado Corazón y en 

acción de gracias por diez años de Sacerdocio. Esto tendrá lugar el viernes, 24 de Junio a las 7:00pm 

en la Iglesia de San Pío X en Glencoe. La Misa se celebrará en el Novus Ordo (que es la forma actual 

de la Misa con la que estamos familiarizados) celebrada en latín con las lecturas, la homilía y algunos 

himnos en inglés. El altar mayor se utilizará para la Misa ad orientem, o con el sacerdote y el pueblo 

orando en la misma dirección hacia Dios, que es el centro y foco de toda nuestra adoración. Esto será 

muy parecido a la Misa que se celebró en San Pío X para el Día de Todos los Santos. Seguirá una 

recepción. ¡Todos están invitados a esta hermosa y alegre celebración! 

 



 
 

 

 

 

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. 
 

 

 

 Holy Trinity tendrá una clase de educación para conductores durante el verano. La 

clase se llevará a cabo del 11 al 15 de Julio y del 18 al 22 de Julio. El horario de clases 

es de 9:00 am a mediodía. La clase se llevará a cabo en la escuela primaria. Los nuevos 

precios a partir del 1 de marzo de 2022 para el paquete Classroom y Behind the Wheel 

son de $475.00 (este es el más popular con ahorros de $145.00) Classroom only— 

$230.00 Behind the Wheel only—$390.00 Toda la inscripción es en línea. Vaya al 

siguiente sitio:https://www.todaysdrivingschool.com  

Si tiene preguntas, llame a Today's Driving School al 1-844-374-8315 - extensión 1 

 

 

 Holy Trinity St. Pius X 

RIVERBEND TEC! 
Atención a todos los jóvenes 16+ (especialmente Juniors y Seniors) y adultos. Está invitado a participar en el próximo fin de 

semana Riverbend TEC (Together Encountering Chirst), del 25 al 27 de Junio en Marshall, MN. Este retiro de 3 días se 

enfoca en la vida, muerte y resurrección de Jesús y brinda una oportunidad increíble para que profundices tu relación personal 

con Cristo. Escuche charlas que lo hagan reflexionar, disfrute de actividades divertidas y encuentre a Jesús a través de la 

oración, las Escrituras, la Misa, la adoración, la música y las discusiones en grupos pequeños. Conozca a otros que se esfuerzan 

por acercarse más a Dios y aprender a vivir su fe más plenamente. Elija a un amigo y planee unirse a nosotros en junio. Para 

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


