
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 

Vigesimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
  11 de Septiembre 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
 

 

 

“Corazones de Oro versos Recipientes de Oro” 
  

Recientemente, el siguiente extracto de una homilía de San Juan Crisóstomo 

estuvo en el Oficio de Lecturas (parte de las oraciones diarias de los 

sacerdotes que prometió rezar durante su ordenación): 
 

“Dios no quiere recipientes de oro sino corazones de oro. Ahora bien, al 

decir esto no te prohíbo que hagas tales regalos; Sólo les exijo que junto con 

tales dones y ante ellos den limosna. Acepta lo anterior, pero está mucho 

más complacido con lo segundo…. 
 

Aplica esto… a Cristo cuando viene por los caminos como peregrino, buscando refugio. No lo recibes como tu 

invitado, sino que decoras el suelo y las paredes y los capiteles de las columnas. Proporcionas cadenas de plata para las 

lámparas, pero no puedes soportar ni siquiera mirarlo mientras yace encadenado en la prisión. Una vez más, no te 

prohíbo que suministres estos adornos; Te insto a que también proporciones estas otras cosas y, de hecho, que las 

proporciones primero.” 
 

Los feligreses de Holy Trinity ciertamente pueden reconocer que nuestra iglesia necesita mucha restauración en el 

exterior y en el interior, por lo que estamos en medio de una campaña capital. Los feligreses de St. Pius y Holy Family 

saben que nuestros edificios y terrenos necesitan obras. Tenemos que seguir adelante con estos proyectos. Pero, al leer 

el pasaje antes mencionado de este Padre de la Iglesia, (cuyo apodo, Crisóstomo, significa “boca de oro”), no pude 

evitar sentirme convencido de que al mismo tiempo y antes de estos proyectos necesitamos asegurarnos de que 

estamos sirviendo a los más necesitados entre nosotros. 
 

¿Cómo podemos cuidar mejor a nuestros feligreses? ¿Cuáles son sus necesidades espirituales y materiales? ¿Cómo 

podría Dios estar llamándote a servir a tu hermano y hermana en Cristo? 
 

Con demasiada frecuencia, los católicos han pensado: “El padre puede ir a visitar a fulano de tal”. Pero este 

pensamiento, que el sacerdote es el único capaz o responsable de servir a nuestros feligreses, es solo otra forma 

cansada de clericalismo. Estoy muy agradecido por aquellas personas en nuestras parroquias que visitan o llevan la 

Comunión a nuestros miembros enfermos, ancianos y confinados en sus hogares. Para mí, son una señal de que la 

Iglesia no olvida a los que tienen más probabilidades de ser olvidados por el mundo. Estaría muy agradecido por un 

ejército de católicos de nuestras tres parroquias que se acercan a sus hermanos y hermanas necesitados de esta manera. 
 

Entonces, la Iglesia, los sacerdotes y los laicos (y, algún día, si Dios quiere, las hermanas religiosas), juntos, estarán 

sirviendo a los más necesitados. Entonces, con nuestros corazones siendo “dorados” sirviendo a Cristo en los pobres, 

seremos capaces de proporcionar “vasos de oro” para Cristo en buena conciencia. 

 

En Cristo 

P. Matthew Wiering 

mailto:mwiering@dng.org


Administración Financiera: Fin de Semana del 3 y 4 de Agosto 

 

 
 

 

 

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. 11-525 

Domingo 8:00 a.m. 128/525  

 

 
 

Iglesia de St. Pius X:   

Sábado 6:00 p.m. 59/324 

Domingo 10:00 a.m. 96/324    

Español 11:30 a.m. 117/324  

 
 

Igleisa de Holy Trinity:   

Sábado 5:00 p.m. 111/575       

Domingo 9:30 a.m. 194/575

 

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: $ 4,826.00 Contribución semanal: $4,177.03 Contribución semanal: $7,635.03 

Contribución semanal en la de Español: $293.00 1er Domingo del Mes de Septiembre a Juan Diego $176.00 

http://www.stpiusxglencoe.org/


- 

 

 

 
 

 

“El Angus Dei” 
  11 de Septiembre 2022 

 

A medida que va sucediendo la fracción y el mestizaje, la congregación 

canta el Agnus Dei, o el Cordero de Dios. El cordero de Dios es Cristo, 

como sabemos por la Sagrada Escritura, especialmente por el libro del 

Apocalipsis. Dos veces le pedimos al Cordero de Dios que tenga 

misericordia de nosotros. Sólo a la tercera vez pedimos paz. Esta oración 

es un reflejo de las grandes realidades que se están representando: el 

Cordero de Dios fue sacrificado en la Cruz para obtener el perdón de los pecados y la paz eterna. 

 

Es importante que mantengamos estas realidades en nuestros corazones mientras cantamos esta oración. Es un 

gozo solemne que guardamos los cristianos. Puede ser un poco extraño para nosotros cuando nos damos cuenta de 

la multiplicidad de realidades que suceden. Expresamos contrición por nuestros pecados, suplicamos misericordia 

y nos regocijamos en la misericordia, el perdón y la paz que ya hemos ganado para nosotros. 

 

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: Lamentablemente 

este año estaremos ofreciendo catequesis solo para niños 

de Pre-K, Kinder, 1ero y 2ndo Grado y los que estén en 

2ndo ano de preparación para Sacramentos. Estamos 

recomendando que el resto de los niños sean registrados para 

las clases de inglés más cerca de su área. Las inscripciones 

ya están en el atrio Por favor registre a sus niños hoy 

mismo 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:  

Los FORMULARIOS DE REGISTRO DE EDUCACIÓN 

RELIGIOSA ya están disponibles. Puede encontrarlos en el 

sitio web de cada parroquia en Educación religiosa. Las 

copias impresas están disponibles en Holy Family en el 

contenedor de alambre justo dentro de las puertas traseras de 

la iglesia, Holy Trinity en la credenza en el espacio de 

reunión y en St. Pius X en el quiosco. La tarifa es de $ 75.00 

por estudiante con un límite familiar de 3 estudiantes. Las 

clases en las 3 parroquias comenzarán el miércoles 21 de 

septiembre y se desarrollarán de 6:30 a 7:45 p.m. 
 

 

 

 

 
 

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) 



   
 

 

 
 

Holy Trinity: Igleis y escuela busca Custodio de tiempo parcial. Los deberes incluye barrer, fregar, quitar el polvo y aspirar. El 

horario deseado es de lunes a viernes de 3:00 p. m. a 7:00 p. m. Envíe sus consultas a Brenda Rothstein at: jpiiadmin@htwinsted.org.  
 

 

Holy Trinity: Persona de mantenimiento a tiempo parcial / fin de semana con licencia de calderas para los meses de invierno. Envíe 

sus consultas a Brenda Rothstein a jpiiadmin@htwinsted.org. 
 

 
Holy Trinity: está buscando un entrenador de voleibol de secundaria para liderar y dirigir su nuevo programa. Envíe todas las 

consultas a Rose Heimerl a rheimerl@htwinsted.org 

 

Holy Trinity: busca una persona llena de fe y calificada para enseñar música de K-12 en la escuela católica Holy Trinity para el año 

escolar 2022/23. El puesto incluiría música de escuela primaria, banda de escuela secundaria/secundaria y coro de escuela 

secundaria/secundaria. Existe la opción de tomar solo una de estas áreas para un puesto de medio tiempo. Se prefiere la licencia de 

enseñanza de MN, pero no se requiere. Envíe sus consultas al director Kevin McCaffery: principal@htwinsted.org.  
 

 

Holy Trinity: busca una persona llena de fe con buenas "habilidades sociales" para un puesto de recepcionista de tiempo completo en 

la parroquia. Se requiere experiencia previa en la oficina y / o habilidades de teclado. El horario es de 9 am a 4 pm (de lunes a 

jueves); 9 am - 12 mediodía (viernes). Para obtener una descripción completa del trabajo, comuníquese con Brenda 

Rothstein: jpiiadmin@htwinsted.org.  
 

 

St. PiusX: El programa de Educación Religiosa de St. Pius X necesita catequistas voluntarias para los grados 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si 

siente que Dios lo está llamando a compartir su fe con los jóvenes de nuestra parroquia, comuníquese con Jamie Good 

al: re@stpiusxglencoe.org. o llame a la oficina parroquial. 

 Las Catequistas del Programa Bilingüe favor de confirmar con Elvia si aún están interesadas en ser parte de. 
 

 

 

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 04 – 11 de Sept P. John Estará Celebrando 
una de las Misa en Ingles a las 5:30pm.  El Martes, 13 será P. Matt y el  
Miércoles, 14 será P. John. 

 

 

 

TODAS las mujeres mayores de 18 años están invitadas a unirse a nosotros en esta noche de fe para mujeres en Holy 

Trinity. La noche consiste en compañerismo con vino/refrescos, chocolates, oradores católicos, adoración dirigida por Alex 

Schindler, discusión en grupos pequeños, Adoración Eucarística, Reconciliación, equipos de oración y tiempo de oración 

personal. ¡Esta es una noche para que las mujeres sean revividas y renovadas en espíritu! Esta es una ofrenda GRATUITA ~ 

Invite a un amiga ~ Damos la bienvenida a nuestra oradora adulta joven ~ Kristin Adams ~ dando su charla "Sanación a 

través del perdón". Hora social 6:30-7:00pm, Evento 7:00pm-8:00pm, Hora Santa 8:00pm-9:00pm (Adoración, 

reconciliación, equipos de oración y música en vivo de alabanza y adoración) 

 
 

 

¿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

mailto:principal@htwinsted.org
mailto:jpiiadmin@htwinsted.org
mailto:rheimerl@htwinsted.org
mailto:principal@htwinsted.org
mailto:jpiiadmin@htwinsted.org
mailto:re@stpiusxglencoe.org
http://ncmarriagediscovery.org/faqs-es.php
mailto:Claudiagg@ymail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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. 
 

 

 

 

¡Únase a nosotros en nuestra 

próxima visita a San Lucas! Del 24 

de Febrero al 3 de Marzo de 2023! 

El costo estimado es de $500 más 

su pasaje aéreo para obtener más 

información, comuníquese con el 

padre. Brian Oestreich al  

                                         507-829-6667 o  

                                         boestreich@hotmail.com 
       WWW.akalaff.org 

Like us on Facebook:AKALA Family Foundation 
 

 

 

NO OLVIDE COMPRAR SU 

BOLETO HOY PARA…  

La comida de pre-venta  

a solo $12.00  

y para la Rifa $2.00  x boleto 

mailto:boestreich@hotmail.com
http://www.akalaff.org/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Visperas Solemnes – Lunes, 26 de Septiembre 

6:00 p.m. 
Cathedral of the Holy Trinity, New Ulm 

Abierto al público 
se transmitirá en vivo www.dnu.org 

Recepción después de las Visperas solemnes 
 

Instalación Episcopal – Martes, 27 de Septiembre 

1:00 p.m. 
Iglesia de St. Mary, Sleepy Eye 
Recepción después de la Misa 

(evento con boleto) 
La Misa se transmitirá en VIVO www.dnu.org

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HOJA DE INFORMACIÓN PARA MIEMBROS 
"¿Por qué debo registrarme?" 

 
¿Qué es Flocknote? 
     Flocknote es una plataforma de comunicación bien-establecida, de  
     rápido crecimiento, propiedad de los empleados y centrada-en-el- 
     catolicismo. Su misión es construir una Iglesia más conectada. Ellos  
     creen en el software amigable, en deshacerse de la publicidad y en  
     crecer por recomendación. 

 

¿Por qué mi iglesia está usando esto? 
     Tu iglesia se preocupa por ti. Debido a que se preocupan por usted,  
     quieren comunicarse con usted de manera más fácil y efectiva (y  
     también poder recibir sus comentarios). ¡El uso de Flocknote le permite  
     a su iglesia enviarle fácilmente la información que más le interesa por  
     correo electrónico y mensaje de texto y también le brinda la posibilidad  
     de brindarles comentarios esenciales! 

 

¿Estoy "inscrito por siempre" si me inscribo? 
     ¡No! Lo bueno de este gran servicio de la iglesia es que siempre es  
     gratis y puedes darte de baja en cualquier momento. 

 

¿Mi información está segura? 
     Sí. Todos sus datos se transmiten a través de una conexión a Internet  
     encriptada y toda su información personal se almacena en bases de  
     datos seguros. Su información nunca (¡nunca!) se vende, alquila o  
      entrega a terceros. Encuentre más información en flocknote.com/privacy 

 

¿Qué pasa si no tengo mensajes de texto? 
     ¡Aún puedes registrarte! Siempre que tenga una dirección de correo    
     electrónico, su iglesia tiene un enlace único en Internet que también  
     puede usar para registrarse. Simplemente ingrese su nombre y su  
     dirección de correo electrónico, y aún puede recibir todos los mensajes  
     enviados por su iglesia. 

 

 

BINGO DE BOLSAS 

$20 

Sabado, 17 De Septiembre  

a las 3:00pm 

En Blue Note Ballroom 

En Winsted, MN 
 

Debe ser Mayor  

de 18 para jugar. 

Necesitamos voluntarios para los 

juegos para el Festival de otoño la 

próxima semana  

Domingo 18 de Septiembre  

Favor de contactar a la encargada 

de los juegos Jacinta Traxler 

Al 612-709-1302 

Sjp2afc.flocknote.com 



Horarios de Ministerios Litúrgicos 
 

 

 
 

Lectores para Septiembre 2022 
 

El Domingo, 11 de Septiembre   

Primera Lectura: José Sánchez Segunda Lectura: Angélica Peticiones: José Mtz. 

El Domingo, 18 de Septiembre   

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

El Domingo, 25 de Septiembre   

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

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión para Septiembre 2022 
 

El Domingo, 11 de Septiembre José Elías. (c) 

El Domingo, 18 de Septiembre Luis. (c) 

El Domingo, 25 de Septiembre Florencia. (c) 
 

Monaguillos para Septiembre 2022 
 

El Domingo, 11 de Septiembre Leo and 

El Domingo, 18 de Septiembre Wendy and 

El Domingo, 25 de Septiembre Isabel 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.  

 

 

Nuestra 'Biblia en un Año con el Padre. El estudio bíblico de Mike Schmitz continúa, el 11 de Septiembre, (pg.248-254) el 

9,(pg.255-282)   y el 23, (pg.283-296)   de Octubre. Nos reunimos en el nivel inferior de la Iglesia de la Sagrada Familia a las 

2:00 p.m.  Todos son Bienvenidos, cada sesión es un salto independiente en cualquier momento. 

 

 

 El acolchado regular comenzará el martes 4 de octubre. Ingrese por las puertas rojas en el lado noreste del edificio. 

 
 



 
 

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 8 de Obre 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, 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. 
 

 

 

 

Vigesimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario 

18 de Septiembre de 2022 
 

 

Primera: Amos 8:4-7                                  Segunda: Timoteo 2:1-8                          Evangelio: Lucas 16:1-13

 

 

 

 ¿Qué es el Bautismo? 
 
 

Tu  

Compromiso  

Con Dios


