
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 

Decimoseto Domingo del Tiempo Ordinario 
  17 de Julio de 2022 

Misa Dominical este Domingo a las 12:00p.m. (a partir del 3 de Julio) 
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
 

 

Un nuevo Obispo para la Diócesis de New Ulm 
 

 
     El 12 de Julio, la Santa Sede anunció que el Papa 
Francisco había designado al obispo Chad Zielinski, 
actualmente obispo de Fairbanks, Alaska, como quinto 
obispo de la Diócesis de New Ulm. 
 

     Hemos incluido el comunicado de prensa del anuncio 
en este boletín. El llamado del obispo Zielinski al 
sacerdocio es interesante: inspirado por el amor a la patria 
después de los ataques terroristas del 11 de Septiembre, 
se sintió llamado a unirse a las fuerzas armadas de nuestra 
nación y, mientras servía, comenzó a sentir el llamado a 
servir a Dios como sacerdote de Jesucristo. El obispo 
Zielinski se desempeñaba como capellán militar en Alaska 
cuando recibió el llamado para ser obispo de Fairbanks. 
 

     Me gustaría agradecer a todos los fieles de las 
parroquias de Holy Family, Holy Trinity y St. Pius X que han 
estado orando (¡desde hace casi dos años!) por un nuevo 
obispo. Dios nos ha dado uno bueno. Durante los próximos 
meses, hasta la toma de posesión del obispo Zielinski 
como obispo de nuestra diócesis, me gustaría que oremos 
por él al final de nuestras Misas, que Dios bendiga los 
últimos meses de su tiempo en Fairbanks y lo prepare para 
su próxima venida. ministerio en nuestra diócesis: 
 

Oh Señor, quien para la alimentación de tu rebaño has 
elegido a tu siervo Chad para presidir la Iglesia de New 
Ulm, concédele, te rogamos, un espíritu de consejo y 
fortaleza, un espíritu de conocimiento y piedad, para 
que, gobernando fielmente el pueblo que le ha sido 
confiado, edifique en el mundo el sacramento de la 

Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor.  
Amén. 

 

mailto:mwiering@dng.org


Administración Financiera: Fin de Semana del 18 Y 19 de Junio 

 

 
 

 

 

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. 110-525 

Domingo 8:00 a.m. 110/525  

 

 

Iglesia de St. Pius X:   

Sábado 6:00 p.m. 46/324 

Domingo 10:00 a.m. 166/324    

Español 11:30 a.m. 162/324  

 

Igleisa de Holy Trinity:   

Sábado 5:00 p.m. 110/575       

Domingo 9:30 a.m. 231/575 

 
 

Si está interesado en contribuir para un colchón nuevo 

o simples actualizaciones en la rectoría (vea la portada 

del boletín del Padre Matt con fecha del 6, de Junio 

2022) hable con el P. John Hayes, o puede incluir una 

contribución claramente marcada en la colecta 

dominical. ¡Gracias! 

 

El Jueves 21 de Julio, el grupo de CCW (Mujeres de 

Caridades Catolicas) de Holy Family venderan la comida. 

La cena (comida de carne de cerdo sazonada) se 

servirá a partir de las 5:30 p. m. La música es de The 

Stoney Point Band. En caso de mal tiempo, el evento se 

llevará a cabo en el auditorio de Silver Lake. Ven a apoyar 

a la CCW y disfruta de la buena comida y la música.   

 
 

Si usted o alguien a quien ama está afligido por la pérdida de un hijo o hijos debido al aborto, venga y experimente la 

misericordia compasiva de Jesucristo en nuestro retiro confidencial de fin de semana. Los retiros de Rachel's 

Vineyard Twin Cities están abiertos a cualquier persona afectada por el aborto: mujeres, hombres, abuelos, hermanos 

y profesionales de la salud. El próximo retiro es del 5 al 7 de Agosto de 2022 en el área de Twin Cities. Para 

obtener más información, comuníquese con Nancy a rachels@vineyardmn.org, llame al 763-250-9313 o visite 

www.rvineyardmn.org 

 

IGLESIA HOLY FAMILY IGLESIA ST. PIUS X  IGLESIA HOLY TRINITY 

Contribución semanal: $5,537.00 Contribución semanal: $4,173 Contribución semanal: $3,663.00 

Contribución semanal en la de Español: $368.00          1er Domingo del Mes de Julio a Juan Diego $156.28 

http://www.stpiusxglencoe.org/


 

 
 

 

 
 

Fechas de peregrinación para adultos: Sábado, 24 – Domingo, 25 de Septiembre de 2022. 

Asientos limitados. Estás invitado a unirte al Padre. Matthew Wiering, viaje hacia LaCrosse, WI 

para visitar el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, así como la Capilla María Angelorum 

(Convento de Santa Rosa de Viterbo). Los puntos destacados incluyen: Los peregrinos tendrán la 

oportunidad de una visita guiada y luego participarán en la Santa Misa, el Camino de la Cruz y una 

caminata del Rosario en Nuestra Señora de Guadalupe, una visita guiada en la Capilla de Maria 

Angelorum, una cena en un barco fluvial crucero, y mucho, mucho más. El costo dependerá del 

número de asistentes. Con respecto a las preguntas y el registro, comuníquese con Roxanne Felder 

en giftpilgrimage@gmail.com o 612-396-0727. 

La fecha límite de registro es el 5 de Agosto de 2022 

 

 
 

Favor de traer tu celular a la iglesia 

        30 y 31 de Julio 
 

 
 

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. 
 

 

 

Únase a nosotros los viernes por la mañana de 9:30 a. m. a 11:30 a. m. en Hainlin Park en Winsted mientras leemos y 

discutimos I BELIEVE IN LOVE (Creo en el amor por el padre) por Jean C. J. d'Elbee.  

            Nuestra próxima reunión será el 22 de Julio y discutiremos el capítulo 5. ¡Los niños también son bienvenidos! 
 

 
 

 
 

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. 
 

17 de Julio, discutiendo los días 185-198 

07 de Agosto, discutiendo los días 199-212 

21 de Agosto, discutiendo los días 213-233 

 

 

Si tiene más preguntas, 

comuníquese con Bonnie 

Mohr al 952-297-5892. 

 

 
 

Después de cancelar dos veces, la peregrinación a Tierra Santa se reprograma desde  

el 11 -23 de Enero 2023. Habrá una reunión de información para cualquier otra persona 

interesada en ir a Crow River Winery en Hutchinson el 24 de Julio a las 2:00 p.m.  

Para obtener más información, llame a Gerald Kucera al 320-327-2441. 

 

 



 

 

 

 
 
 

Por favor note que hemos cambiando el horario de nuestra Misa en español al mediodía (12:00 p.m.,Tenga en 

cuenta que esto no es necesariamente un cambio permanente. Por favor ayuda a correr la voz. 

 
 

 
 

Demosle la bienvenida al obispo Chad Zielinski, quinto obispo de la Diócesis de New Ulm. En 

este momento es el Obispo en la Diócesis de Fairbanks, Alaska. Nació en Detroit, Michigan y 

creció en Alpena, Michigan, y es el mayor de cinco hermanos. El obispo Zielinski se desempeñó 

como pastor y capellán militar católico antes de ser nombrado obispo. La misa de instalación 

está programada para el Martes 27 de septiembre. Guarde la fecha y Pasen la Voz…                                                                       

FYI – Habla un poco de español. 
 

 

 

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 17 - 24 de Julio P. John Si estará Celebrando  
una de las Misa en Ingles a las 5:30pm.  El Martes, 19 será P. John y el 
Miércoles, 20  será P. Aaron. 

 

 

 
 

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). 

 

 
 

JARROS, URNAS, MACETEROS Y OTRA DECORACIÓN DEL 

LOTE: Se permiten pequeños jarrones de bronce, pero deben 

colocarse en cemento al mismo tiempo que el marcador. Les 

recordamos que 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. 

DECORACIONES DEL CEMENTERIO: Muchos de nosotros 

colocamos decoraciones en las tumbas de nuestros seres queridos 

durante el fin de semana del Día de los Caídos. Le recordamos que 

las decoraciones que están en el suelo y no en la lápida en sí 

deben retirarse del cementerio antes del domingo 19 de Junio. 

También le recordamos que el cementerio no se hace responsable 

de ningún daño a las decoraciones colocadas en las tumbas. 

 

 
 

 

 

 

 

 
          Esperamos su apoyo 

mailto:jpiiadmin@htwinsted.org


Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 

 
 

Lectores para Julio 2022 
 

El Domingo, 17 de Julio   

Primera Lectura: José Mtz. Segunda Lectura: Martha Peticiones: Miriam Castillo 

El Domingo, 24 de Julio   

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

El Domingo, 31 de Julio   

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

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión para Julio 2022 
 

 

El Domingo, 17 de Julio Luis Peña (c) 

El Domingo, 24 de Julio José Elías (c) 

El Domingo, 31 de Julio Florencia (c) 
 

Monaguillos para Julio 2022 
 

El Domingo, 17 de Julio Wendy 

El Domingo, 24 de Julio Isabel 

El Domingo, 31 de Julio Leo 
 

 

 

Solo recordándoles algunos de nuestros requisitos para servir: Favor de… 
1. Notificárselo a ambos; a Don José y Elvia de inmediato o lo más pronto que pueda en caso de emergencia si por alguna razón 

no podrá servir el día indicado.  

2. Procurar de estar aquí por lo menos 15 minutos antes de Misa.  

3. Checar la lectura en el ambón y verificar que sea la misma que usted practico. Checar por cualquier cambio para la comunión. 

4. Notificarle a don José o a Luis por su disponibilidad para servir esa misma mañana, aunque no esté asignado ese día en caso 

que necesitemos a alguien. 

5. Revisar su vestimenta y preguntarse si es lo apropiado/requerido para servir.  

6. Estar en comunión con la Iglesia. (un ejemplo es Asistir a Misa todos los Domingos).  
 

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.  

 
 

 

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. De 4:00pm – 5:00pm está abierta por si desea una hra. 

     San Pablo II dice:“Seamos generosos con nuestro tiempo para ir a su encuentro en Adoración” 



 

 

 

 
 

“El Canon Romano”     
  17 de Julio 2022 

 

 

Tal vez algunos de ustedes hayan notado, hay varias oraciones 

Eucarísticas. Puede encontrar al menos algunos de ellos en su misal. El 

sacerdote puede seleccionar cuál usar en función de la solemnidad. Por 

ejemplo, tiendo a usar la Plegaria Eucarística 3 para la mayoría de las 

Misas Dominicales. 

 

Me gustaría centrarme en la primera Oración Eucarística. A veces se le llama el Canon Romano. Esto se debe a 

que es la Oración Eucarística más antigua de la Iglesia Católica Romana y contiene varias listas de santos 

(cánones). Partes de esta oración se remontan al siglo II d.C. Incluso existe la tradición de que contiene algunas 

de las mismas palabras que usó el Apóstol San Pedro cuando celebró la Misa en Roma durante sus últimos días. En 

cualquier caso, es una gran oración llena de tradición y significado. 

 

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. 

Lamentablemente este año estaremos ofreciendo catequesis solo para niños de Pre-K, 1ero y 2ndo Grado y los que estén en 

preparación para Sacramentos. Estamos recomendando que el resto de los niños sean registrados para las clases de inglés más 

cerca de su área. 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 cada Miércoles de 6:30pm – 7:45 

pm. Por favor Estén al tanto de estas inscripciones porque son diferentes a las Bilingüe. Tienes otros horarios y cuotas.  Si tiene 

jóvenes preparándose para la Confirmcion registrelos en el area más conveniente para su familia.  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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  



 
 
 

 

 

 
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 próxima noche será el 27 

de Julio. 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. Anote el resto de las fechas este verano. 3, 10, 

17 y 24 de Agosto. 

 

 

 
 

 

 
 Del 16 al 18 de Septiembre de 2022: únase a cientos de católicos 

solteros de todo el país (¡y más allá!) en la 21.ª Conferencia 

Nacional para Católicos Solteros en el Westfields Marriott en 

Chantilly, VA (área metropolitana de DC). El fin de semana incluye 

charlas de oradores dinámicos, música, eventos sociales, Misa, 

adoración, oportunidades para la confesión, compañerismo, 

comida y más. ¡Regístrese entre el 5 y el 25 de julio con este 

código de promoción (PARROQUIA22) para obtener $100 de 

descuento en la entrada general!  Descuento limitado a las 

primeras 50 personas en todo el país que usen este código. Visite 

www.NationalCatholicSingles.com para obtener más información y 

registrarse. (¿No puede encontrar la respuesta a su pregunta en 

el sitio web? Llame al 512-766-5798). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 Common Cup Ministry vuelve a recolectar útiles escolares para el 

programa de mochilas. Se le ha pedido a nuestra AFC que done 

mochilas (20), cuadernos naranjas (100) de rayas anchas, 

cuadernos negros (75) de rayas anchas y rotuladores amarillos 

(25 paquetes de 4 quilates). También se aceptan donaciones en 

efectivo. Coloque su donación en la canasta de recolección 

marcada como "suministros para mochilas". Se aceptan 

donaciones hasta el 7 de agosto.  Los formularios están 

disponibles en la parte de atrás de la iglesia o se pueden obtener 

visitando www.commoncupofhutchinson.com   Haga clic en 

programas y vaya a útiles escolares. ¡Devuelva los formularios 

antes del 5 de agosto! 

 

 

 
 

 

Los boletos están reservados para el partido de las 6:40 p. 

m. del martes 2 de Agosto contra los Tigres de Detroit. Los 

asientos están ubicados en la Sección 213 (Home Plate Terrace) a 

un costo de $36 cada uno. Transporte en bus desde Primera Ev. 

La Iglesia Luterana en Glencoe (925 13th St) partirá a las 4 pm a 

un costo de $14 por persona.  

Comuníquese con Cindy Eggersgluess al 612-840-6308 

o eggersgluesscindy@gmail.com para reservar su lugar. 

 

 

 

Holy Trinity 



 
 

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 13 de Agosto del 2022 a las 10:00 a.m. y 

La siguiente celebración será el sábado, 20 de Agosto 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, 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. 

El sábado, 12 de Noviembre a las 10:00 a.m.  El sábado, 19 de Noviembre a las 10:00 a.m. 

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

 

 

 

Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario 

24 de Julio de 2022 
 

 

Primera: Génesis 18:20-32                 Segunda: Colosenses 2:12-14               Evangelio: Lucas 11:1-13

 

 

 

 ¿Qué es el Bautismo? 
 
 

Tu  

Compromiso  

Con Dios


