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Iglesia de San Pío X de la Comunidad de Fe del Área de San Juan Pablo II 

1014 Knight Ave., Glencoe, MN 55336 
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Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario 
  07 de Agosto 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
 

 

     El Domingo pasado tuve el gran privilegio de poder dirigir la oración de clausura de la exhibición Wall that Heals en los terrenos 

de Winstock. Incluso por el poco tiempo que pude pasar allí, vi claramente que la exhibición tiene un nombre apropiado. Fue 

impactante ver cómo los veteranos de Vietnam y los seres queridos de los veteranos que visitaron esta réplica del Monumento a los 

Veteranos de Vietnam en Washington, D.C. quedaron tan profundamente conmovidos por su visita. De hecho, la palabra que aparecía 

una y otra vez era sanación. Especialmente para los veteranos, esta experiencia fue un paso importante en el camino hacia la sanación 

de heridas, especialmente psicológicas y emocionales. Esta fue otra experiencia para mí del importante papel que juegan los 

memoriales y los rituales en la sanación y en ponernos en contacto con los ideales y verdades más intensos y profundos. Esto es algo 

que es profundamente católico. 

     Como católicos tenemos muchos rituales y oraciones formalizadas. Estos se usan en las celebraciones de varias bendiciones, en 

todos los sacramentos, y especialmente en la Santa Misa. La gente a veces se apresura a criticar y devaluar este tipo de oración. Pero 

el ritual es importante para ayudarnos a conectarnos con realidades que están más allá de nosotros y que trascienden nuestra 

experiencia diaria. Ritual respeta que somos cuerpo y alma. No somos seres puramente espirituales. Por eso necesitamos formas 

concretas para experimentar y ser tocados por las realidades espirituales. El ritual nos permite conectarnos con realidades invisibles 

que son objetivas y tienen existencia real fuera de nosotros mismos. 

     El propósito del ritual no es invocar sentimientos, sino reflejar y honrar apropiadamente la realidad que se conmemora. Esto nos 

permite conectarnos con esa realidad, y de esa conexión a menudo surgen respuestas emocionales. El Muro de Vietnam, y por 

extensión esta exhibición, fue diseñado para recordar y honrar a aquellos que dieron su vida al servicio (más de 58,000 de ellos) 

durante Vietnam. En sí mismo el propósito no es tanto evocar emoción. Más bien, es la realidad que representa este Memorial lo que 

a menudo evoca emociones. Estas emociones a menudo no son agradables. A menudo son los que preferiríamos ignorar o huir de 

ellos. De hecho, visitar esta exhibición fue muy difícil para muchos, ya que trajo recuerdos dolorosos. Pero volver a visitar estos 

recuerdos en un entorno tan hermoso y digno, junto con la gracia del Dios amoroso que desea sanar, trae consigo una profunda 

emoción y sanación. 

     El ritual de la Sagrada Liturgia de la Iglesia funciona de la misma manera y en un nivel aún más poderoso porque las realidades 

que se representan en los sacramentos se hacen verdaderamente presentes. La Santa Misa, como conmemoración de la Pasión, Muerte 

y Resurrección de Nuestro Señor, no sólo recuerda estos acontecimientos, sino que los hace presentes. Lo llamamos el Santo 

Sacrificio de la Misa porque a través de su celebración la Iglesia (todos los miembros del Cuerpo de Cristo) ofrece la misma ofrenda 

que Cristo hizo de Sí mismo al Padre en el Calvario. Podemos tener la tentación de querer celebrar la Misa de cierta manera para 

que evoque ciertas emociones. Sin embargo, debemos recordar que el objetivo de nuestra participación en la Misa no es tener una 

experiencia emocional particular. El fin es ofrecernos en unión con la ofrenda de Cristo como acto de adoración y recibir de Él todas 

las gracias que Él desea dar. 

     Nuestro deseo debe ser celebrar la Misa de una manera que esté de acuerdo con la realidad que está en su corazón para ponernos 

en contacto con esa realidad, que es en última instancia el amor incondicional e infinito de Dios que las palabras no pueden expresar. 

Es a partir de nuestro encuentro cada vez más profundo con esta realidad y nuestra creciente conciencia de ella que surgirán nuestras 

respuestas emocionales. Estos pueden no ser siempre agradables. A veces este encuentro con la verdad y la belleza de Cristo sacará 

a la luz pecados o heridas de nuestro pasado que preferiríamos no afrontar. Pero cuando lo hacemos en el contexto de la solemnidad, 

dignidad y belleza de la liturgia, junto con el amor y la gracia de Dios, estas experiencias serán curativas para nosotros y nos 

permitirán experimentar un gozo más profundo al ofrecernos en el Misa y como nos ofrecemos en la vida diaria. ¡Feliz Domingo! 

In Christ, 

Fr.Aaron Johanneck    

mailto:mwiering@dng.org


Administración Financiera: Fin de Semana del 30 Y 31 de Julio 

 

 
 

 

 

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. 129-525 

Domingo 8:00 a.m. 126/525  

 

 
 

Iglesia de St. Pius X:   

Sábado 6:00 p.m. 56/324 

Domingo 10:00 a.m. 186/324    

Español 11:30 a.m. 176/324  

 
 

Igleisa de Holy Trinity:   

Sábado 5:00 p.m. 138/575       

Domingo 9:30 a.m. 231/575

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 atrio. 

 

 
 

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” 

  

IGLESIA HOLY FAMILY IGLESIA ST. PIUS X  IGLESIA HOLY TRINITY 

Contribución semanal: $3,231.00 Contribución semanal: $3,824.61 Contribución semanal: $4,596.00 

Contribución semanal en la de Español: $459.50          1er Domingo del Mes de Julio a Juan Diego $156.28 

http://www.stpiusxglencoe.org/


 

 

 

 
 

“La Doxología”     
  7 de Agosto 2022 

 

Al final de la Plegaria Eucarística está lo que se llama la Doxología. El sacerdote 

toma la patena y el cáliz y los levanta ligeramente mientras dice: “Por Cristo, con 

Él, y en Él, a Ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo 

honor y toda gloria por los siglos de los siglos”. Esta es una parte muy importante 

de la Misa. Este es el momento en que el sacerdote ofrece a Jesucristo al Padre 

en expiación por nuestros pecados. Para reiterar alguna teología de la Misa: 

Jesús murió una sola vez y su sacrificio fue de una vez por todas; la Misa es una nueva ofrenda de ese mismo sacrificio 

de una manera nueva e incruenta.  En otras palabras, es una re-aplicación de la muerte de Jesús en la Cruz en el 

momento presente. 

 

Cuando la congregación dice, “Amén”, todos ustedes se unen al sacerdote y están pidiendo la re-aplicación de la Cruz y 

la Resurrección en sus vidas presentes. Es un momento muy fuerte en el que la Nueva Alianza es “renovada” por cada 

uno de los presentes. El resto de la Misa nos prepara entonces para compartir los frutos de la Cruz y la Resurrección. 

 

QUINCEAÑERAS: 
Son requeridas asistir a Educación 

Religiosa y cumplir con todos los 

requisitos. Favor de leer todos los 

requisitos bien detalladamente 

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  

    requeridos asistir a Educación Religiosa y     

              cumplir con todos los requisitos.      

                    Encuentre más detalles en la inscripción pronto.  

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 
 

1. Que aún no han celebrado su Misa No olviden que deben continuar cumpliendo con los requisitos y 

uno de ellos es ASISTIR A MISA CADA DOMINGO, aun cuando ya acabo la catequesis.  

2. Que estén pensado celebrar para el 2023 cheque bien LOS REQUISITOS para este Tipo de Misa ya 

que ha habido varios cambios. (puede encontrar requisitos en el Kiosco del atrio – hoja color rosa) 
 



 

 
 

 

 

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! 

 

 

 
 

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 8 de Agosto de 2022 
 

 

 

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 07 – 14 de Agosto P. John NO estará Celebrando 
una de las Misa en Ingles a las 5:30pm.  El Martes, 09 será P. Matt y el    
 Miércoles, 10  será P. Aaron. 
 

 

 

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 12 de Agosto y discutiremos el capítulo 7. ¡Los niños también son bienvenidos! 

 
 

 
 

Tri-Valley es un programa de educación temprana que ofrece servicios gratuitos 

de educación, salud, nutrición y servicios familiares, para familias que trabajan 

en la agricultura. Durante nuestra temporada que va de Junio a Noviembre, 

servimos a niños de temporada y migrantes, de 6 semanas a 5 años, y mujeres 

embarazadas. Para mas información o preguntas por favor comuníquese con  

Sylvia Martínez al 320-864-6635 o con Diana al 612-281-2047. 

 
 

Después de cancelar dos veces, la peregrinación a Tierra Santa se reprograma desde el 11 -

23 de Enero 2023. Para obtener más información, llame a Gerald Kucera al 320-327-2441. 

 

 



 

 

 

 

 
 

Debido a que la Asunción de la Santísima Virgen María cae en Lunes este año, no es un día de precepto/obligación. Sin 

embargo, sigue siendo un día de fiesta muy hermoso e importante que celebra un evento importante en la vida de nuestra 

Santísima Madre: su asunción en cuerpo y alma al cielo al final de su vida terrenal. Aparte de la Misa matutina del Lunes 

programada regularmente en Holy Family en Silver Lake ese día, también celebraremos una Misa solemne para la 

solemnidad en Holy Trinity en Winsted. Esta Misa se celebrará en inglés y ad orientem con el sacerdote y el pueblo 

juntos frente al Señor durante la Liturgia de la Eucaristía. La misa se llevará a cabo a las 6:30 p. m., el Lunes 15 de 

Agosto en Holy Trinity. 
 

 

 
Atención a los padres de la escuela o cualquier persona que se ofrezca como voluntaria. Se agregó una nueva sesión de 

capacitación VIRTUS para el Miércoles 17 de Agosto de 2022 de 6:30 p. m. a 9:30 p. m. en la Iglesia de Santa 

María, Arlington (Salón Social). Las personas que necesiten una nueva cuenta VIRTUS deben registrarse en línea a 

través del sitio web diocesano https://www.dnu.org/safeenvironment/ haciendo clic en el botón rojo grande en el margen 

izquierdo de la página web principal de Safe Environment. Las personas con cuentas pendientes existentes que no se 

registraron previamente para una sesión deben volver a iniciar sesión en su nueva cuenta VIRTUS utilizando la identificación 

de usuario y la contraseña que crearon para registrarse en este momento. Los usuarios también pueden cambiar su decisión 

de sesión en línea si es necesario. Si necesita ayuda para registrarse, comuníquese con Sherry Kalow (skalow@dnu.org). 

Gracias. 
 
 

 
 

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. 
 

21 de Agosto, discutiendo los días 213-233 

Para preguntas contacte a Bonnie Mohr al 952-297-5892. 
 

 

 

Démosle 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. 
 

 
 

 

¿Están buscando un fin de semana perfecto? ¿Un fin de semana para acercarse más? ¿Quieren 

aprender una técnica de comunicación que le  permita a cada pareja explorar áreas importantes de su 

relación en un espíritu de amor y comprensión? Un fin de semana del Encuentro Matrimonial 

Mundial es exactamente lo que buscan. Se pueden escapar de las distracciones de la vida cotidiana y 

concentrarse  en su matrimonio.  Los proximos fines de semana son 

      Nov 18-20, 2021 en Windom, MN     y        Febrero 17-1, en Windom, MN  
Para aplicar visite  http://ncmarriagediscovery.org/faqs-es.php o para más información pónganse en contacto con 

Diego y Claudia González: 704-698-1010 o Claudiagg@ymail.com. 

"Amaos los unos a los otros como yo os he amado". - Juan 13: 3 

 

http://ncmarriagediscovery.org/faqs-es.php
mailto:Claudiagg@ymail.com


Horarios de Ministerios Litúrgicos 
 

 

 
 

 

Lectores para Agosto 2022 
 

El Domingo, 07 de Agosto   

Primera Lectura: Angelica Segunda Lectura: Sandra Peticiones: José Mtz 

El Domingo, 14 de Agosto   

Primera Lectura: Florencia Segunda Lectura: José Sánchez  Peticiones: Miriam Castillo 

El Domingo, 21 de Agosto   

Primera Lectura: Martha  Segunda Lectura: Leea Peticiones: Diana Mtz. 

El Domingo, 28 de Agosto   

Primera Lectura: Diana Segunda Lectura: Isabel Peticiones: Angélica Acevedo 
 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión para Agosto 2022 
 

El Domingo, 07 de Agosto   Diana (c) 

El Domingo, 14 de Agosto José E. (c) 

El Domingo, 21 de Agosto Luis (c) 

El Domingo, 28 de Agosto José Mtz. (c) 
 

 

Monaguillos para Agosto 2022 
 

El Domingo, 07 de Agosto Wendy and  

El Domingo, 14 de Agosto Isabel and 

El Domingo, 21 de Agosto Leo and 

El Domingo, 28 de Agosto Wendy and 

 

 

 

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.  

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

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 10 de Agosto. 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 17 y 24 de Agosto. 

 
 

 

 

*** 
Estara empezando el 9 de 
Octubre 2022 @ 5:00 pm en 
St. PiusX y Holy Triity.  
         Sera en Ingles 
(Más detalles por venir) 
 

Cada semana nos reunimos para compartir una deliciosa comida, 

escuchar una enseñanza dinámica y explorar las respuestas a 

algunas de las preguntas más importantes que vale la pena hacer 

sobre Dios, encontrar el propósito final en la vida o simplemente 

crecer en su fe. 

 

 

 

 
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). 

 

 

 

 

¡¡¡RESERVA!!! Riverbend TEC llegará a Winsted durante el fin 

de semana de MEA, del 21 al 23 de Octubre. Gran 

oportunidad para que los mayores de 16 años experimenten el 

amor incondicional de Dios y crezcan en su jornada de fe 

personal. Para obtener más información sobre TEC o 

registrarse, visite www.riverbendtec.org o llame a Peggy Lenz 

al 320-485-2182 o a Elaine Kahle al 952-688-1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE CELEBRARÁ UNA PROCESIÓN DEL ROSARIO el Domingo 14 de Agosto a las 7:00 pm comenzando en Schoenstatt 

on the Lake y terminando en St. Mary's en Sleepy Eye para celebrar la Fiesta de la Asunción. Un servicio de transporte 

estará disponible desde el estacionamiento norte de St Mary's a partir de las 6:30 p.m. 

 

 
 

MILITIA IMMACULATAE es un grupo de adultos jóvenes con sede en Delano y se está expandiendo. Únase a nosotros para 

nuestro próximo evento el Martes, 9 de Agosto a partir de las 5:30 p.m. Misa en San José en Delano. Después de la Misa 

haremos una Lectio Divina con una breve charla y compañerismo a continuación. Si desea obtener más información, 

comuníquese con Selah Streachek al 952-200-3422 o selahstreachek@gmail.com 
 

mailto:selahstreachek@gmail.com


 
 

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. 
 

 

 

 

Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 

14 de Agosto de 2022 
 

 

Primera: Jeremías 38:4-6, 8-10                  Segunda: Hebreos 12:1-4               Evangelio: Lucas 12:49-53

 

 

 

 ¿Qué es el Bautismo? 
 
 

Tu  

Compromiso  

Con Dios


