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Iglesia de San Pío X de la Comunidad de Fe del Área de San Juan Pablo II 
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Vigesimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
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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 
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Directora del Ministerio Hispano: Sra. Elvia Peña   320-864-5162 o 320-779-0505
 

 “Un Nuevo llamado” 
 

Cuando llegué aquí hace un año y medio, después de haberme apartado ocho meses del ministerio sacerdotal activo para descansar y 
oración, sabíamos que mi tiempo sirviendo en estas parroquias sería temporal. Ahora mi tiempo aquí está llegando a su fin. El Domingo, 
9 de Octubre será el último día de mi cesión en esta AFC (Comunidad Área de Fe). Después de eso asumiré un nuevo ministerio sacerdotal. 
Sin embargo, no asumiré una nueva asignación en la Diócesis de New Ulm. Más bien, ingresaré a una comunidad religiosa de sacerdotes 
ubicada en el sur de California. 
 

    A todos ustedes, fieles de esta AFC, esto les sorprenderá. Probablemente parecerá que esto surge de la nada y sucede muy 
rápidamente. Pero este movimiento es el fruto de un largo tiempo de oración y discernimiento para mí, que comenzó formalmente hace 
poco más de tres años, en Julio de 2019. Incluso desde antes de mi ordenación sacerdotal, una parte de mí se preguntaba si el sacerdocio 
diocesano era realmente donde Dios me estaba llamando. Pero no se me presentó ningún otro camino. Confiaba en mi llamado al 
sacerdocio, así que seguí avanzando en el camino para ser ordenado para nuestra diócesis. En los años transcurridos desde mi ordenación 
en 2012, persistió la sensación de no estar donde se suponía que debía estar. Sentí una atracción por la vida religiosa, pero como ya era 
sacerdote de la Diócesis de New Ulm, no veía cómo eso podría ser una posibilidad para mí. Finalmente, llevé estos sentimientos a la 
oración. Incluso le pregunté a Dios por qué no podía discernir un llamado a la vida religiosa. La respuesta que recibí de Dios, más o menos, 
fue: “No sé. ¿Por qué no puedes? 
 

     Después de este momento de gracia de oración, comencé a orar sobre este llamado más deliberadamente y visité algunas 
comunidades. Siempre me ha atraído la vida comunitaria de oración litúrgica regular ofrecida a Dios durante todo el día, así que visité 
algunas comunidades de benedictinos a las que me sentí atraído. En octubre pasado visité a los norbertinos de la Abadía de St. Michael 
en Silverado, California, y supe casi de inmediato que aquí es donde me siento como en casa y donde pertenezco. Volví a visitar la abadía 
en Febrero y esto confirmó mis sentimientos. El abad (el jefe de la abadía) y la comunidad estaban emocionados de darnos la bienvenida 
a mí y a otros dos sacerdotes mas. Sin embargo, todavía tenía que esperar hasta que tuviéramos un obispo que pudiera darme permiso 
y liberarme de la diócesis para discernir con ellos. Unos días después de que se anunciara que el obispo Zielinski sería nuestro próximo 
obispo, le envié un correo electrónico y le compartí todo esto. Me apoyó mucho y, después de tener una conversación con Mons. Grams, 
el abad y un sacerdote de la abadía que se hará cargo de mí y de los otros dos sacerdotes que están entrando, me dijo que me apoyaba 
y que me permitiría seguir mi discernimiento con los Norbertinos después de que él fuera instalado como obispo. A partir del 13 de Octubre, 
seré liberado de la diócesis para entrar en discernimiento y formación el 20 de Octubre. Esto se hará público en la diócesis el 3 de Octubre. 
 

     La Abadía de San Miguel fue fundada por siete sacerdotes Nobertinos que huyeron de Hungría después de la supresión de su 
monasterio por parte de los comunistas. Escaparon a los Estados Unidos y fundaron St. Michael's en 1961. Desde entonces se ha 
convertido en una gran abadía de unos sesenta sacerdotes y cuarenta seminaristas. En mayo de 2021, la comunidad consagró un hermoso 
monasterio nuevo. 
 

     San Miguel pertenece a la Orden Norbertina, que es la quinta orden religiosa más antigua de la Iglesia Católica. Fue fundada en 1121 
por San Norberto. El año pasado la Orden celebró su 900 aniversario. San Norberto fue un sacerdote mundano que experimentó una 
conversión dramática cuando tenía treinta y cinco años y pasó el resto de su vida trabajando para renovar el sacerdocio y promover la 
santidad sacerdotal. Fue conocido durante su vida por su gran amor a la Sagrada Eucaristía. 
 

     Los Padres Norbertinos viven una vida común de oración litúrgica y cuidado de las almas. Su vida está centrada y organizada en torno 
a la oración de la Iglesia: es decir, el Santo Sacrificio de la Misa y el Oficio Divino, o Liturgia de las Horas. Puede obtener más información 
sobre los Norbertinos de la Abadía de St. Michael en su sitio web, stmichaelsabbey.com, y en Facebook. 
 

     Tendremos una celebración de despedida el Domingo, 9 de Octubre. En ese momento les presentaré más sobre la comunidad y podré 
responder sus preguntas. Aunque extrañaré tantos aspectos de mi tiempo en estas parroquias y en la diócesis, estoy muy emocionado de 
comenzar a seguir esta vida sacerdotal a la que siento fuertemente que el Señor me está llamando. Les agradezco sus oraciones y apoyo. 
Yo les aseguro de la mía hacia ustedes. 

Feliz Domingo 

P. Aaron Johanneck 

mailto:mwiering@dng.org


Administración Financiera: Fin de Semana del 24 y 25 de Septiembre 

 

 
 

 

 

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. 89-525 

Domingo 8:00 a.m. 154/525  

 

 
 

Iglesia de St. Pius X:   

Sábado 6:00 p.m. 63/324 

Domingo 10:00 a.m. 126/324    

Español 11:30 a.m. 144/324  

 
 

Igleisa de Holy Trinity:   

Sábado 5:00 p.m. 108/575       

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: $2,435.00 Contribución semanal: $2,735.00 Contribución semanal: $3,573.28 

Contribución semanal en la de Español: $385.17 1er Domingo del Mes de Septiembre a Juan Diego $176.00 

http://www.stpiusxglencoe.org/


   
 

 

 
 

 

Por favor, despídase del P. Aaron Johanneck en su último fin de semana en el AFC de San Juan Pablo 

II.  Habrá una Fiesta de Despedía para él a la cual todos están invitados en el salón social de la Iglesia 

de la Santísima Trinidad de 2-4 pm el Domingo, 9 de Octubre. Mostrará un video sobre la comunidad 

religiosa a la que se unirá, los Norbertinos de la Abadía de St. Michael. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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 boilers para los meses de invierno. Envíe sus 

consultas a Brenda Rothstein a jpiiadmin@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 de comunicación, experiencia en la oficina y experiencia en 

contabilidad de preferencia. 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.  

que alguien le traiga la comunión.  
 

 

 
 

Nuestro estudio biblico “Biblia en un Año” con el Padre Mike Schmitz continúa, 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. 

  

 

Este grupo se ha dedicado a su tradición de danzarle a la Virgen de 
Guadalupe por muchos años, pero solo la dedicación y entusiasmo 
de los jóvenes y adultos con son los que hacen que podamos 
disfrutar de tan linda tradición en nuestra parroquia.  Además, 
también se ofrecen a danzar en otras parroquias y a rosarios en sus 
hogares solamente a petición de familias interesadas.   

 

Tendrá su primera junta el Domingo, 2 de Octubre a las 2:30pm.   
Si desea saber más detalles favor de comunicarse con José Sánchez al 320-310-5229 o con Cristina Sánchez al 320-310-5162. 

 

mailto:principal@htwinsted.org
mailto:jpiiadmin@htwinsted.org
mailto:principal@htwinsted.org
mailto:jpiiadmin@htwinsted.org


 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 02 – 09 de Oct -P. John Si Estará Celebrando 
una de las Misa en Ingles a las 5:30pm.  El Martes, 4 será P. John y el  
Miércoles, 5 será P. Matt. 
 

 

 
 

Las Mujeres de Caridades Católicas de St. Pius X (St. Pius X CCW) está en proceso de hacer un plan para volver a servir 

almuerzos funerarios. Todavía se está elaborando un menú y todos los detalles. Se necesitan lavaplatos, personas para ayudar 

con la preparación y el servicio de alimentos, limpieza, personas que llamen para alinear a los trabajadores y personas para 

donar ensaladas/pasteles, y feligreses para donar cuando se les llame. Todo esto es lo mismo que hemos hecho en el pasado, 

¡pero nuestras listas deben actualizarse! 

Encontrará hojas de registro en el atrio de la iglesia para cada uno de estos servicios. Al registrarse, necesitaremos un 

número de teléfono actual y también indicar los servicios para los que se ofrece como voluntario. ¡Nuestra esperanza es 

recibir una respuesta abrumadora de voluntarios para que podamos brindar este servicio especial a nuestros compañeros 

feligreses una vez más! Nuestra capacidad para servir almuerzos funerarios depende totalmente de la cantidad de 

voluntarios que tengamos. 

Me he ofrecido como voluntaria para ser la coordinadora del almuerzo fúnebre. Cualquier pregunta o sugerencia que 

tenga puede dirigirse a mí, Debbie Donnay, al 320-864-5914 o al 320-510-2819. ¡Gracias a todos! 

 

 

Como feligrés de nuestra AFC, puede disfrutar de todo lo que Formed tiene para ofrecer. Vaya a www.formed.org y haga clic 

en el botón de registro. A continuación, seleccione "Registrarse como feligrés". A continuación, escriba St John Paul II AFC 

Glencoe y selecciónelo de la lista. Luego siga las instrucciones para registrarse. Para aquellos de ustedes que ya están 

registrados, el proceso de inicio de sesión ha cambiado. Cuando inicie sesión, escriba su correo electrónico y haga clic en 

siguiente. Luego será dirigido a su correo electrónico donde tendrá un correo electrónico con un botón de inicio de sesión 

para hacer clic. Haga clic en el botón y ya está registrado. El sitio ya no usa contraseñas, y esta verificación de dos pasos es 

más segura y tiene menos cosas que recordar. 
 

 
 

 

¿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

 

 

 
 

Únete a monseñor Eugene Lozinski y P. Jeremy Kucera en una 

peregrinación a Tierra Santa y Jordania desde el 11-23 de 

Enero del 2023. Puede registrarse en Proximo.Com 
 

La peregrinación incluye pasaje aéreo desde la ciudad de su elección, guía, conductor, hoteles de 

4-5 estrellas, desayuno, cena con vino, propinas, traslados, impuestos, excursiones con recargo, etc. 

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. 

 

 

 

 

 

 

¿Alguna vez te has preguntado por qué los elementos de una iglesia son como son? ¿Hay un significado más profundo para el 

edificio de la iglesia y su mobiliario y características? Únase a nosotros después de las Misas el 15 y 16 de octubre en el salón 

social de la Iglesia de la Santísima Trinidad para tomar un refrigerio y obtener información interesante e informativa sobre 

el significado más profundo del edificio de la iglesia. Veremos algunos videos didácticos del experto en diseño de la Iglesia 

Católica Denis McNamara sobre Arquitectura de la Iglesia Católica. El profesor McNamara es uno de los expertos a quienes  

consultaremos sobre el diseño interior de nuestra iglesia. 

 

 

 

 
¡¡¡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 

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


 

 

“La Sagrada Comunión” 
  02 de Octubre 2022 
 

Estaremos pasando algunos artículos sobre la Sagrada Comunión. A cerca de la Sagrada Comunión, estaré hablando del acto de 

recibir la Sagrada Eucaristía. 
 

Recibir la Sagrada Comunión significa muchas cosas. Por un lado, es la finalización de la participación en el santo sacrificio de la Misa. 

A veces, esto puede ser un poco confuso. A veces podemos pensar que solo participamos en la Misa cuando recibimos la Eucaristía. 

Sin embargo, sabemos que estamos involucrados de múltiples maneras a lo largo de la Misa. Escuchamos y rezamos con las lecturas. 

Ofrecemos las oraciones con el sacerdote. Meditamos durante los momentos de silencio. Y sobre todo, nos unimos espiritualmente al 

sacerdote al ofrecer el sacrificio de Cristo en expiación por nuestros pecados y los del mundo entero. Recibir la Sagrada Comunión 

es lo que sucede no solo después sino también debido a todas estas otras participaciones. 
 

Recibir la Sagrada Comunión también significa que somos completamente parte de la Iglesia Católica. Cuando recibimos la Sagrada 

Comunión, profesamos públicamente que Creemos todo lo que cree la Iglesia Católica. Es por esta razón que los cristianos No 

católicos no pueden recibir la Sagrada Comunión en la Misa. Incluso si creen en la Presencia Real, uno es parte de la Iglesia solo 

cuando ha profesado públicamente la Fe Católica y ha sido recibido oficialmente en la Iglesia. 
 

La próxima semana hablaremos más sobre el estado del alma necesario para poder recibir la Sagrada Comunió

 

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. 

 
 

St. Pius X: necesita 3 catequistas más en El programa de Educación Religiosa en inglés. 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 entregar su renuevo de Virtus. 
 

 

CATEQUESIS BILINGUE: Los Domingos 

después de Misa hasta las 2:15 solo para niños de Pre-K, 

Kinder, 1ero y 2ndo Grado y los que estén en 2ndo año 

de preparación para Sacramentos. Encuentre las 

inscripciones en el atrio.  Si tiene más preguntas 

comuníquese con Elvia la Directora de este programa. 

 

Recomendando que el resto de los niños sean registrados 

para las clases de inglés más cerca de su área. 

 

 

CATEQUESIS EN INGLES: Las clases en las 3 

parroquias comenzaron el Miércoles, 21 de Septiembre de 

6:30 a 7:45 p.m.  Puede encontrar las inscripciones 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 o en el 

sitio web de cada parroquia en Educación religiosa. La tarifa 

es de $ 75.00 por estudiante con un límite familiar de 3 

estudiantes.  
 

 

 

 

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) 

mailto:re@stpiusxglencoe.org


Horarios de Ministerios Litúrgicos 
 

 

 
 

 

Lectores para Octubre 2022 
 

El Domingo, 02 de Octubre   

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

El Domingo, 09 de Octubre   

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

El Domingo, 16 de Octubre   

Primera Lectura: Miriam Segunda Lectura: Paola Peticiones: Diana Mtz. 

El Domingo, 23 de Octubre   

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

El Domingo, 30 de Octubre   

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

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión para Octubre 2022 
 

El Domingo, 02 de Octubre José E. (c) 

El Domingo, 09 de Octubre Diana (c) 

El Domingo, 16 de Octubre Jose Mtz. (c) 

El Domingo, 23 de Octubre Luis (c) 

El Domingo, 30 de Octubre José Sánchez (c) 
 

Monaguillos para Octubre 2022 
 

El Domingo, 02 de Octubre Leo and 

El Domingo, 09 de Octubre Wendy and 

El Domingo, 16 de Octubre Isabel and 

El Domingo, 23 de Octubre Leo and 

El Domingo, 30 de Octubre 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 
 



 
 

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 320-485-4421 para 
notificar cuando asistirá a la  clases de 

bautismo en español 

Matrimonios 
Antes de fijar una fecha, 

Favor de llamar al 320-485-4421 (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-
485-4421 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 Octubre 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 320-864-5162.  

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 (Hoja azul) 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 2022-2023 

Pláticas Celebraciones del Bautismo 
El sábado, 08 de Octubre a las 10:00 a.m.  Concuerde una fecha con el horario del sacerdote 

El sábado, 12 de Noviembre a las 10:00 a.m.  Concuerde una fecha con el horario del sacerdote 

El sábado, 10 de Diciembre a las 10:00 a.m.  Concuerde una fecha con el horario del sacerdote 

El sábado, 14 de Enero a las 10:00 a.m.  Concuerde una fecha con el horario del sacerdote 

El sábado, 11 de Febrero a las 10:00 a.m.  Concuerde una fecha con el horario del sacerdote 
 

 

 

Vigesimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 

09 de Octubre de 2022 
 

 

Primera: 2 Reyes 5:14-17                        Segunda: 2 Timoteo 2:8-13                        Evangelio: Lucas 17:11-19

 

 

 

 ¿Qué es el Bautismo? 
 
 

Tu  

Compromiso  

Con Dios


