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

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo
20 de Noviembre de 2022
Misa Dominical este Domingo a las 12:00p.m.
Sacramento de Reconciliación (Confesiones):
Equipo Pastoral
Párroco:
Padre Mathew Wiering
Vicario Parroquial
Padre John Hayes
Directora del Ministerio Hispano:
Sra. Elvia Peña

Sábados de 9am – 10am
320-485-4421 o mwiering@dng.org
320-485-4421 o jhayes@dnu.org
320-864-5162 o 320-779-0505

DE LA HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Plaza de San Pedro
Domingo, 24 de Noviembre de 2013

Cristo es el centro de la historia de la humanidad, y también el centro de la historia de todo hombre. A él
podemos referir las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias que entretejen nuestra vida.
Cuando Jesús es el centro, incluso los momentos más oscuros de nuestra existencia se iluminan, y nos da
esperanza, como le sucedió al buen ladrón en el Evangelio de hoy.
… Aquel hombre, que se ha equivocado en la vida pero se arrepiente, al final se agarra a Jesús crucificado
implorando: “Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino” (Lc 23,42). Y Jesús le promete: “Hoy estarás
conmigo en el paraíso” (v. 43): su Reino. Jesús sólo pronuncia la palabra del perdón, no la de la condena; y
cuando el hombre encuentra el valor de pedir este perdón, el Señor no deja de atender una petición como
esa.
Hoy todos podemos pensar en nuestra historia, nuestro camino. Cada uno de nosotros tiene su historia;
cada uno tiene también sus equivocaciones, sus pecados, sus momentos felices y sus momentos tristes.
En este día, nos vendrá bien pensar en nuestra historia, y mirar a Jesús, y desde el corazón repetirle a
menudo, pero con el corazón, en silencio, cada uno de nosotros: “Acuérdate de mí, Señor, ahora que estás
en tu Reino. Jesús, acuérdate de mí, porque yo quiero ser bueno, quiero ser buena, pero me falta la fuerza,
no puedo: soy pecador, soy pecadora. Pero, acuérdate de mí, Jesús. Tú puedes acordarte de mí porque tú
estás en el centro, tú estás precisamente en tu Reino.” ¡Qué bien! Hagámoslo hoy todos, cada uno en su
corazón, muchas veces. “Acuérdate de mí, Señor, tú que estás en el centro, tú que estas en tu Reino.”
La promesa de Jesús al buen ladrón nos da una gran esperanza: nos dice que la gracia de Dios es siempre
más abundante que la plegaria que la ha pedido. El Señor siempre da más, es tan generoso, da siempre
más de lo que se le pide: le pides que se acuerde de ti y te lleva a su Reino.
Jesús es el centro de nuestros deseos de gozo y salvación. Vayamos todos juntos por este camino.

Administración Financiera: Fin de Semana del 12 y 13 de Noviembre
IGLESIA HOLY FAMILY
Contribución semanal: $8,952.00

IGLESIA ST. PIUS X
Contribución semanal: $3,570.01

Contribución semanal en la de Español: $368.00

IGLESIA HOLY TRINITY
Contribución semanal: $4,759.00

2°Domingo del Mes de Noviembre a Juan Diego $204.00

Antemano les informamos que tendremos otra colecta el Domingo 27 de Noviembre para LA CAMPAÑA PARA EL
DESARROLLO HUMNAO”. Adjunto encuetre el folleto y sobre para esta campaña hoy para entregar el 27 de Noviembre.
Para más información sobre esta campaña valla al citio web www.usccb.org/cch. Muchísimas gracias por su apoyo.

Se envió una carta a todos los hogares de las diócesis la semana pasada. La DMA nos ofrece la oportunidad de hacer nuestra
parte para apoyar los ministerios que ayudan a construir la iglesia aquí mismo en la Diócesis de New Ulm, ministerios y
servicios que ninguna parroquia podría brindar. Cada uno de nosotros ha sido bendecido por la generosidad de Dios y tenemos
la necesidad espiritual de devolverle algo de esa bendición a Dios. La semana que viene veremos el video de DMA. Tenga la
seguridad de que su donación solo se utilizará para apoyar a los ministerios designados en el folleto de DMA y no a otros.

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. 144-525
Domingo 8:00 a.m. 139/525

Iglesia de St. Pius X:
Sábado 6:00 p.m. 59/324
Domingo 10:00 a.m. 152/324
Español 12:00 p.m. 168/324

Igleisa de Holy Trinity:
Sábado 5:00 p.m. 144/490
Domingo 9:30 a.m. 209/490

**FELIZ CUMPLEAÑOS** Al seminarista Brent Sundve que cumplirá años el 24 de
Noviembre. Recuerde al Sr. Sundve en sus oraciones en su día especial. Puede
enviarle un saludo de cumpleaños o una tarjeta a su correo: sund4246@stthomas.edu o a Saint Paul Seminary, 2260 Summit
Ave, St. Paul, MN 55105 o a su domicilio, 610 N Verndale Ave, Litchfield, MN 55355.

Gracias a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo en dar su voto. El resultado de la encuesta fue de 11 a 8 votos.
Ocho de ustedes dijeron que preferían la Misa de Navidad el Sabado, 24 de Diciembre a las 8:00pm y once de ustedes
que la preferían el Domingo, 25 de Diciembre a las 12:00 del Mediodía. Antemano padre Matt y yo (Elvia), nos
disculpamos porque debido a que padre John estaba en Retiro estas fueron las mejores opciones que tuvimos en mente
la semana pasada. Desafortunadamente la mejor fecha y hora para P. John en celebrar nuestra Misa Navideña es el
Domingo, 25 de Diciembre, pero a las 10:00 am. Esperamos este no sea un inconveniente para usted y pueda
acompañarnos en celebrar esta Misa Dominical.
NOTA: Ministros y monaguillos favor de avisarnos lo más pronto posible si usted podrá ser uno de los lectores,
ministros o monaguillos el Domingo, 25 de Diciembre a las 10:00 am porque estaré haciendo el nuevo horario el próximo
Domingo. Favor de mandar un texto a Elvia si usted puede servir ese día.

Estamos en el proceso de actualizar nuestro tablón de anuncios en el atrio (área de reunión). Se dedicará un espacio en la
pizarra a nuestros nuevos feligreses de San Pío X. Nos gustaría tener una foto de usted y/o su familia y alguna información
general sobre usted. Si se ha unido recientemente a la parroquia, nos pondremos en contacto con usted para obtener esta
imagen e información. Favor de proveer estos datos y fotos en la oficina.

Cada año, los niños pobres viven una Navidad sin regalos. Agobiados por la pobreza, sus
padres luchan por satisfacer las necesidades más básicas. Estos son niños que tal vez
nunca hayan sostenido un libro ilustrado, usado una camisa nueva o tenido un juguete. Los
regalos que empaca en una Caja de la Alegría muestran el amor incondicional de Dios y
despertarán la alegría que todo niño debería experimentar en Navidad. Más importante
aún, simbolizan el regalo más grande de Dios: su hijo, Jesucristo. Encontrará cajas y más
información en el Espacio de reunión. Deje las cajas llenas entre el 13 y el 27 de
Noviembre para que tengan tiempo de realizar envíos al extranjero a 8 países
diferentes, incluida Guatemala. Luego, los misioneros distribuyen Cajas de Alegría a los niños necesitados mientras cuentan
la historia de Jesús. “Gracias” de parte de los niños que son bendecidos por su amor y generosidad.

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 20 – 27 de Nov P. Matt estará celebrando la
Misa en Ingles el 22 y el 23 P. John Es Quien Estará Celebrando La Misa
Bilingüe de Acción de Gracias, a las 6:30pm. (No Confesiones antes)

Sepa que Durante el mes de Noviembre, el Libro de Recuerdo estará en la parte trasera de la iglesia. Está invitado a escribir
los nombres de familiares, amigos y otras personas fallecidas que le gustaría recordar y orar en el libro. Los nombres de los
que fallecieron el año pasado también se enumeran y se muestran cerca de las velas votivas como un recordatorio para que
oremos por ellos y sus familias.

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, O 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.

Conciertos de Navidad gratuitos, Sábado, 3 de Diciembre en la Iglesia de San Pío X, 2:00 p.m. (Ubicaciones y horarios de
conciertos adicionales enumerados en el volante en el tablón de anuncios) La característica del concierto es una variedad de
música navideña sagrada, tradicional, espiritual y contemporánea. Se servirán refrigerios. “The Singing Friends Chorus” está
bajo la dirección de Karen de Boer y acompañada por Carrie Knott. El coro tiene más de 25 voces fuertes de las comunidades
circundantes. Para obtener más información, visítenos en Facebook en www.facebook.com/singingfriendschorus o envíe un
correo electrónico a Karen de Boer a earthgirl39@hotmail.com

La Iglesia de San Pío X Tendrá Su Venta anual de árboles Navideños
En el Estacionamiento de Coborns en Glencoe
Horario del Resto de la Temporada
Horario de Fin de Semana de Acción de Gracias
(27 de Noviembre – 21 de Diciembre
Domingo, 20 de Noviembre: 11:00 a.m. – 5:00 p.m.
o hasta que se acaben los árboles.
Viernes, 25 de Noviembre: 9:00 a.m. – 8:00 p.m.
Lunes – Viernes: 5:30 – 7:00 p.m.
Sábado, 26 de Noviembre: 9:00 a.m. – 8:00 p.m.
Saturday: 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Sunday: 11:00 a.m. – 5:00 p.m

“La Despedida”
20, de Noviembre de 2022
Después de la bendición final, el sacerdote da la despedida. En español, el sacerdote
(o diácono) dice: “Pueden ir en paz”. Sin embargo, esto es simplemente una traducción
del latín original. En latín, el sacerdote (o diácono) dice: “Ite, missa est”. Es muy
difícil traducir esta frase, ya que hay varias opciones para su significado. Ya
mencionamos la traducción al español arriba. En inglés, el sacerdote dice: “Adelante,
la misa ha terminado”. Lo que la traducción al inglés es correcta es que la palabra
"ite" es un despido, diciéndole a la congregación que salga al mundo. La frase, "missa
est" es un poco más complicada. Podría significar, "Es el envío" o "se envía" o varias otras opciones.
En cualquier caso, lo principal para nosotros es que la Misa destaca nuestra vocación. La vocación de los laicos (¡es decir, de
todos ustedes!) es recibir la fuerza, la curación, la paz, la alegría, etc. de la Misa y compartir esos dones con quienes nos
rodean. La vocación de los laicos es llevar el Evangelio a todos los aspectos de su vida, especialmente a sus corazones, sus
hogares y su trabajo.

Director de Formación de Fe
La comunidad de fe del área de St. John Paul está buscando una persona católica llena de fe para liderar nuestros esfuerzos en
la formación de nuestros jóvenes y adultos en la fe católica. Calificaciones necesarias: conocimiento de la fe católica, buenas
habilidades de comunicación verbal y escrita y capacidad para usar Microsoft Word, Excel y Powerpoint (o equivalente). Esta es
una posición a tiempo completo con beneficios. Si está interesado, comuníquese con Brenda Rothstein, directora de
administración en jpiiadmin@htwinsted.org

Nuestro estudio biblico “Biblia en un Año” con el Padre Mike Schmitz continúa, el 20, de
Noviembre (pg.312-326). 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.

Únase a nosotros los Miércoles a las 6:30 p.m. en el nivel inferior de la iglesia de la Sagrada Familia (Holy Family). Usaremos
la serie de videos “Footprints of God” de Steven Ray. Cada clase de 1 hora consistirá en un video de 25 minutos seguido de
preguntas y respuestas. ¡Todos son bienvenidos! Para obtener más información o registrarse, comuníquese con Steven Jacobs
al 612-206-6461 o steven.h.jacobs@gmail.com

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”

Estamos Abierto los Miércoles y Viernes de 12:30 a 4:30 hrs. Estamos ubicados en la parte trasera de The Pantry Café, 121
2nd St. S., Winsted. Las donaciones se pueden dejar durante el horario de compras, aceptamos todo tipo de ropa, incluso si
tiene agujeros o está en mal estado. Gracias por tu apoyo.

Se está preparando para celebrar una Natividad en vivo el Sábado 10 de Diciembre de 2022 de 5:00 p. m. a 7:00 p. m. en Oak
Leaf Park en Glencoe. Esta será una producción de autoservicio con escenas que representan las buenas noticias del
nacimiento de Jesús. Los escenarios, los animales, los personajes bíblicos y la música creados a mano proporcionarán una
experiencia navideña memorable. Se necesitan muchos voluntarios en diversas capacidades: los organizadores buscan ayuda
para coser disfraces, montar y desmontar escenas, personajes bíblicos, pacas de paja y animales vivos. Considere ayudar para
que podamos continuar con este evento especial que se lleva a cabo dos veces al año desde 2012. Para ser voluntario,
comuníquese con Annette Ahlfs al 320-864-5231 o con Cindy Eggersgluess al 612-840-6308

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.

CATEQUESIS BILINGUE: Son 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. La cuota general con o sin sacramento es de $50.00 X
Niño 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.
CANDIDATOS DE COMUNION: 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 como
asistir a Misa todos los Domingos y hacer su tarea semanalmente. Encuentre más detalles en la inscripción.

QUINCEAÑERAS:
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). Favor de leer
todos los requisitos bien detalladamente antes de apartar una fecha para su celebración.
TODOS LOS REQUISITOS SON IMPORTANTES PERO ALGUNOS BASICOS SON:
1.
2.

Asistir a Misa todos los Domingos
a. aun cuando ya acabo la catequesis
Asistir a Educación Religiosa-Catequsis

3.
4.

Hacer y entregar su tarea Semanalmente
Asistir al Retiro para Quinceañeras

CATEQUESIS EN INGLES: En St. Pius X es de 6:30 a 7:45 p.m., encuentre las inscripciones en el quiosco o en el
sitio web. La tarifa es de $ 75.00 por estudiante con un límite familiar de 3 estudiantes.
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.

¿Está interesado en convertirse en católico? ¿Es usted un adulto que le gustaría recibir los sacramentos? Si estás interesado
en explorar la posibilidad de convertirte en miembro de la Iglesia Católica, o si eres un adulto que no ha celebrado los
sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación, te invitamos a participar en un proceso de exploración de la fe para ayudar
usted para tomar una decisión. El proceso de preparación se llama Rito de Iniciación Cristiana de Adultos o RICA. Si desea
participar en el proceso, llame a cualquiera de las 3 oficinas parroquiales. Este proceso es en Ingles, pero si su necesidad
es que sea en español aconsejo que haga petición a un proceso en español con p. John y ayudarle con su necesidad.

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.

Promocionando una serie
llamada Eternal Rest
(Descanso Eterno)
Este es en ingles pero tiene
otros programas, series y
películas en español también.

Horarios de Ministerios Litúrgicos

Lectores para Noviembre 2022
El Domingo, 20 de Noviembre
Primera Lectura: Martha
El Miercoles, 23 de Noviembre

Segunda Lectura: Florencia
Misa de Acción de Gracias

Peticiones: Angelica
a las 6:30pm (Misa Bilingüe)

Segunda Lectura: Voluntario
El Domingo, 27 de Noviembre
Primera Lectura: Isabel

Segunda Lectura: Diana

Peticiones: Voluntario
Peticiones: José Mtz.

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión para Noviembre 2022
El Domingo, 20 de Noviembre
El Miércoles, 23 de Noviembre

El Domingo, 27 de Noviembre

José E. (c)
No se Requiere
Constancia (c)

Monaguillos para Noviembre 2022
El Domingo, 20 de Noviembre
El Miércoles, 23 de Noviembre

El Domingo, 27 de Noviembre

Wendy and Angelica
Voluntarios

Isabel and Anahi

Últimamente hemos tenidos algunas fallas en algunos de nuestros reglamentos cuando estamos sirviendo y estamos
pidiendo tomar en cuenta por lo menos de estos más básicos. 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.
a. Muchas veces don José No sabe que han hecho un cambio entre si y él está esperando a la persona indicada y muchas
veces Elvia no puede estar al pendiente de avisarle antes de Misa.
2.
Procurar de estar aquí por lo menos 15 minutos antes de Misa.
a. Lectores/Comunión - A veces llegando a la mera hora causa que don José ya haya buscado a alguien más al instante y
resulta que la persona indicada ese día pasa primero.
b. Los Monaguillos necesitan estar a tiempo para alistar todo y ayudar a nuestros nuevos monaguillos.
3.
Checar la lectura en el ambón y verificar que sea la misma que usted practico. Checar por cualquier cambio para la comunión.
a. A veces son diferentes o varias lecturas y es importante leer la correcta.
b. Checar lo de la comunión en fechas especiales.
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.
a. A veces estamos vistiendo enseñando mucho, muy corto, muy apretado, usando Jeans, calzado no permitido etc.
6.
Estar en comunión con la Iglesia. (un ejemplo es Asistir a Misa todos los Domingos).
a. Recuerde que somos el ejemplo y si solo venimos a Misa cuando estamos sirviendo estamos ensenado lo equivocado.
Si usted no estuvo en Nuestras Juntas o recibió la hoja de estos requerimientos
favor de comunicarse con Elvia por una copia.

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.

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.

¿Qué es el Bautismo?
Tu
Compromiso
Con Dios

CONSEJO IMPORTANTE:
Favor de leer esa hoja azul detalladamente antes de hacer cualquier plan ya que Esta incluye…

Bautismos

Matrimonios

Quinceañeras

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

Antes de fijar una fecha,
Favor de llamar al 320-485-4421 (Michael)
para programar una hora para hablar con
un sacerdote.

Antes de fijar una fecha con el resto de
la celebración por favor llame al 320485-4421 para hablar con padre John
por la fecha

Información de Platicas y Celebraciones de Bautismos

Nuestra próxima platica de Bautismo se realizará el 10 de Diciembre del 2022 a las 10:00 a.m.
1.
2.
3.
4.
5.

SI ESTAN INTERESADOS EN BAUTIZAR
Requerido llamar a la oficina para registrarse para la plática de Bautismos 320-864-5162.
La plática de Bautismo es requerida para los padres, recomendada para los padrinos.
Favor de llegar a tiempo a la plática.
Lea los requisitos para los padres y los padrinos (Hoja azul) antes de finalizar su decisión.
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
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

El sábado, 11 de Marzo a las 10:00 a.m.

Concuerde una fecha con el horario del sacerdote

Primer Domingo de Adviento
27 de Noviembre de 2022

Primera: Isaías 2:1-5

Segunda: Romanos 13:11-14

Evangelio: Mateo 24:37-44

Siempre Inicia el 3 de Diciembre
Y el Próximo Domingo, 27 de Noviembre
a. Sera la Bendición para Las Vírgenes que ustedes
desean que sea la peregrina para su ciudad.
b. Además, les prestaremos La bolsa con la Guía
para la Novena también a cada pueblo si lo
necesitan.

Favor de estar aquí en la Misa de las 12:00pm
junto con su Virgen Peregrina el Domingo 27.
Por esta razón y el poco tiempo que tenemos es
urgente que se anoten hoy mismo si desean
recibir a la virgen peregrina en sus hogares.

Mil Gracias por su fe y generosa participación
NOTE QUE…
Para las Áreas de Lester Prairie, Norwood,
Arlington, Gaylord, y Hutchinson también se
imprimirá una lista por si desean hacer la
Novena en su pueblo, pero se Necesita a una
persona encargada de la lista por cualquier
dato Del día de su Novena. La persona
encargada favor de devolver el bolso a la iglesia
cuando termine la novena.
Sepan también que Aquí en San Pio X solo tenemos las vírgenes
peregrinas de Arlington y Hutchinson. Si usted tiene una virgen que
desea que sea Peregrina favor de avisarle a Elvia de inmediato. Gracias

OTRO DATO MUY IMPORTNATE…
1) Si usted es la anfitriona de la Novena a Ntra. Señora Virgen María de Guadalupe Sepa que:
A.
B.
C.
D.
E.

puede invitar a muchos, a pocos o rezar solo.
No tiene que ser un lugar grande.
No tiene que proveer comida o aperitivos.
El Rosario es Opcional = (Tradición)
Lo Importante es La Novena = (1 Oración por 9 Días).

NOTA: El objetivo de la Novena es rezarle su oración de cada día por 9 Días
A Ntra. Señora Virgen María de Guadalupe. (Las del folleto con la virgen o Juan Diego)

Domingo 11, de Diciembre a las 12:00 pm (Medio Día)
Empezaremos con Nuestra Misa desde el Gimnasio y
terminado con un convivio de traje (Traiga algo para
compartir) después de Misa en el Gimnasio con la Danza
de Nuestros Matachines.
Domingo 11, de Diciembre a las 11:00 pm (En la noche)
Mañanitas a Nuestra Virgen de Guadalupe
Lunes 12, de Diciembre a las 6:00 pm
Conmemoración a Nuestra Señora de Guadalupe

PATROCINAR LA COLECTA DE ACCIÓN DE GRACIAS PARA
LA FOOD SHELF: Acción de Gracias es un momento para estar
agradecidos por todo lo que tenemos, y para la mayoría de

nosotros, también es un momento para compartir una comida
familiar cálida y maravillosa. Sin embargo, muchas familias
pueden no ser tan afortunadas. El Concilio de Mujeres
Católicas de St. Pius X está patrocinando una colecta de
alimentos por el Día de Acción de Gracias para la Food Shelf
del Condado de McLeod. ¿Puede ayudarnos a proporcionar una
buena comida para las familias necesitadas? Un contenedor
de recolección de alimentos no perecederos estará disponible
en el espacio de reunión durante el fin de semana de Acción
de

Gracias.

Las

donaciones

monetarias

también

son

bienvenidas y pueden colocarse en la colecta dominical o
dejarse en la oficina parroquial. Gracias por tu generosidad.

