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1014 Knight Ave., Glencoe, MN 55336 
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La Sagrada Familia de Jesús María y José  

  26 De Diciembre del 2021 

Misa Dominical este Domingo a las 11:30 a.m. 
Sacramento de Reconciliación (Confesiones): sábados de 9am – 10am 

Equipo Pastoral 

Párroco:     Padre Mathew Wiering  320-485-4421 o mwiering@dng.org 

Vicario Parroquial   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 320-779-050

 

 
 

     Recuerdo muy bien mi primera Navidad en el ministerio parroquial. Era la víspera de Navidad y 

acababa de terminar de celebrar la misa de la tarde. Apagué las luces de la iglesia y cerré las puertas de la 

iglesia. Mientras caminaba de regreso a la rectoría tuve una sensación extraña. Eran las 9 de la noche de la 

víspera de Navidad y la mayoría de las personas que conocía tenían un lugar para estar. Pero estaba 

demasiado lejos de mi familia y no conocía a mis feligreses lo suficientemente bien como para invitarme a 

mí mismo a algún lugar. Era una sensación de soledad que no había experimentado antes. 

 

Antes de regresar a mi habitación, recordé que había dejado la luz encendida en el pesebre de la 

iglesia y que había recibido órdenes estrictas de mi pastor para asegurarme de que la apagara. Cuando volví a 

entrar por la parte trasera de la gran iglesia catedral, el resplandor del pesebre brilló en la oscuridad. Cuando 

llegué al frente de la iglesia, me arrodillé. Había una calidez que podía sentir emanando del granero. En mi 

corazón podía sentir el amor de María, José y el niño Jesús. Me estaban dando la bienvenida a su casa. Tenía 

un lugar para estar en Nochebuena. Me quedé y oré durante mucho tiempo. 

 

La experiencia fue realmente importante para mí, porque me ayudó a apreciar más el don del 

celibato. Me di cuenta de que mis feligreses, que eran esposos y padres, estaban teniendo momentos 

apreciados (o quizás caóticos) con sus familias en la noche en que celebramos el nacimiento de Cristo. Pero 

como sacerdote, sin una familia propia, Dios me invito a tener una intimidad más profunda con Él y Su 

familia. Las parejas casadas tienen obligaciones familiares en las fiestas más importantes del año 

eclesiástico, y esas pueden ser ocasiones sagradas y alegres. Pero en esa Nochebuena llegué a estar donde los 

esposos y los padres no llegan: con Jesús, María y José, experimentando con ellos una comunión y amistad 

espiritual real. 

 

En nombre de los sacerdotes y el personal 
de la Comunidad de Fe del Área de San Juan Pablo II, 

¡Que usted y sus seres queridos tengan una Feliz Navidad! 
 

En Cristo, 

P. Matthew Wiering 

 
 

mailto:mwiering@dng.org


Nuestro Regalo a Dios esta Semana 
 

 

 
 
 

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. 

 

 

 

 
 

Muchas Gracias por su generosidad para la campaña DMA 2021.  Al unirnos a otras 

personas de la diócesis en apoyo de estos ministerios, podemos ayudar a quienes lo 

necesitan y apoyar programas para jóvenes y adultos que necesitan nuestras oraciones 

y asistencia. Si no ha hecho su compromiso o no ha hecho un regalo, considere hacer su 

contribución ahora. Puede devolver su contribución en la cesta de la colección o 

simplemente enviarla por correo. También puede hacer su compromiso o donación en 

línea en https \\ / www.dnu.org/dma. Recuerde que su donación también apoya 

nuestros proyectos parroquiales. 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. 

Gracias a todos ustedes que han hecho su compromiso al DMA. Agradecemos su apoyo.  En este momento el DMS ha recibido 

$9,670.  La meta de San Pío X para la Apelación de los Ministerios Diocesanos es de $20,825.88. Recuerde que el 20% del 

dinero donado a la DMA se destinará al mantenimiento del edificio.  

  

 

 

Misa de la Epifanía del Señor   

Domingo, 02 de Enero 2021 

A las 11:30 a.m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Colecta Dominical  Total desde 1 de julio Presupuesto Anual 

$374.51 $ $ 

http://www.stpiusxglencoe.org/


 
 

 

“El Acto Penitencial,  Parte 2”   
26, de Diciembre 2021 
 

La última vez que escribí sobre el Acto Penitencial, escribí solo sobre 

una de las opciones. En realidad, hay tres opciones que el sacerdote 

puede optar por utilizar. En mi artículo anterior, escribí sobre lo que 

hago normalmente en la misa. Aquí explicaré las otras dos opciones. 

 

Una opción es que el sacerdote y la congregación reciten partes de los 

Salmos penitenciales en lugar de un Acto de Contrición. La oración de 

absolución y Kyrie siguen sucediendo después. Aquí están las palabras: 

Padre: “Señor, ten misericordia de nosotros.” 

Pueblo: “Porque hemos pecado contra ti.” 

Padre: “Muéstranos, Señor, tu misericordia.” 

Pueblo: “Y danos tu salvación.” 
 

La otra opción es reemplazar el Acto de Contrición con una forma especial de Kyrie. El sacerdote (o diácono) 

recita una invocación antes de decir “Señor, ten piedad” o “Cristo, ten piedad”, y la gente responde con 

normalidad. El acto termina con la oración de absolución. Aquí hay un ejemplo de las invocaciones que un 

sacerdote (o diácono) puede usar: 

Padre: “Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón: Señor, ten piedad.” 

Pueblo: “Señor, ten piedad.” 

Padre: “Tú que has venido a llamar a los pecadores: Cristo, ten piedad.” 

Pueblo: “Cristo, ten piedad.” 

Padre: “Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros: Señor, ten piedad.” 

Pueblo: “Señor, ten piedad.” 

 

 

 

QUINCEAÑERAS: 
Son requeridas asistir a Educación 

Religiosa y cumplir con todos los 

requerimientos. Favor de leer todos los 

requerimientos antes de apartar una 

fecha para su celebración.  Encuentre 

más detalles en una hoja rosa que 

puede encontrar en el kiosco en el atrio 

de la iglesia. 

CANDIDATOS DE COMUNION: 
Aunque realmente la Catequesis debe ser desde 

que su hijo/a empiezan kínder hasta 11° grado 

Note que para este Sacramento se requiere un 

programa de por lo menos de 2 años 

Consecutivos. Son requeridas asistir a Educación 

Religiosa y cumplir con todos los requerimientos. 

Encuentre más detalles en la inscripción,  

 

 

 
 
 

CATEQUESIS: Hoy No tenemos catequesis ni el 

próximo Domingo tampoco.  Pero aun tenemos Misa 

Dominical como cada Domingo. Les Esperamos. 

No olviden sus útiles y libros cada semana. 

No olviden dejar su comprobante a Misa.  

No olviden tomar su tarea de cada semana. 
 
 

CATEQUESIS: No olvide que estanmos en vacaciones el 

Miercoles 22 y 29 de Diciembre. Classes reinincian el Miercoles 5  

de Enero. 
 

HOJAS DE TRABAJO PARA LOS DE CONFIRMACION:  

Las hojas de trabajo de confirmación están sobre la mesa en el atrio 

de la iglesia. Favor de entregar hojas de tarea completa a los 

catequistas de educación religiosa. 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

***  Las oficinas parroquiales son cerradas solo durante la hora de la celebración de la Misa de Lunes a viernes para 

que nuestro personal pueda asistir a la Misa. ¡Gracias!  
 

 
 

 

 

Abiertas el 31 de Diciembre y Cerradas el 03 de Enero 
 

 

 
 

Los sobres y cheques con fecha de 2021 se acreditarán a ese año. La oficina parroquial de San Pío X estará abierta el 31 de 

diciembre si necesita ayuda. Cualquier donación de fin de año con fecha del 31 de diciembre de 2021 se aceptará hasta el 10 

de enero de 2022. 
 

 
 
Tenemos adoración Eucarística todos los Miércoles de 8:00 am – 4:00 pm en la Iglesia Holy Family  

en Silver Lake.  Todos están invitados.  Si desea anotarse por una hora favor de llamar a la oficina al 

320-327-2356. Gracias.   

Tambien tenemos adoracion ecauristica los Martes de 9am – 6pm. Si desea adorar a Jesús en Holy 

Trinity comuníquese con Wanda Pauman al 320-485-2138 para más información. 

 
 

 
 

Recuerde que Aparte del Sábado usted también puede realizar el Sacramento de 

Reconciliación antes de empezar una Misa en Ingles celebrada por padre John ya sea Martes 

o Miércoles de 5:00 pm – 5:20pm aquí en San Pio X.  
 

Esta próxima semana del 26 de Diciembre – 01 de Enero P. John  
NO CELEBRARA Misa en Ingles. 
 

 

 

 

Buscamos una persona católica, llena de fe, con buenas "habilidades con las personas" para responder llamadas, ayudar a los 

feligreses y ayudar con las tareas administrativas básicas en la oficina parroquial de la Sagrada Familia. Se requiere 

competencia o experiencia en la entrada de datos y procesamiento de textos. Para obtener detalles completos de este 

puesto, una descripción completa de este puesto está disponible a pedido. Para obtener más información, comuníquese con el 

P. Matthew Wiering (mwiering@dnu.org) o Shirley Nowak (businessadmin@stpiusxglencoe.org). 

 
 

 

 

 
 

A veces, nuestros estudiantes universitarios necesitan un pequeño empujón para ir a la iglesia mientras están fuera de casa. 

En lugar de regañarlos, envíeles un paquete de cuidado del rosario. Por solo $ 25, su estudiante recibirá un rosario, una 

invitación para unirse al ministerio católico en su campus y una nota especial de usted diciéndoles cuánto los ama. Las 

estadísticas muestran que la razón número uno por la que los estudiantes se involucran es porque están invitados. 

¡Asegurémonos de que su estudiante reciba esa invitación para asistir a su ministerio en el campus hoy! Para enviar un 

paquete: vaya a https: \\ donate.newmanministry.com/give/37464 

 

 

mailto:businessadmin@stpiusxglencoe.org


 

 

 

 
 

Felicitaciones a Mark Simons, quien recientemente recibió el Premio al Servicio Comunitario de Catholic United Financial. 

Mark fue director de educación religiosa de “The Hallowed Halls” de la parroquia St. Pius X durante varios años. Varios 

miembros de su personal voluntario (Holy Hep Cats) y los estudiantes (Kiddos) lo recomendaron para el premio. Todo dicho 

que él está muy bien informado y es genial trabajar con él. Aunque ya no es Director de RE, todavía comparte sus 

conocimientos con los jóvenes de hoy. Yo, por mi parte, extraño su mensaje semanal a los “Kiddos” en el Boletín Parroquial. 

Mark tenía una relación especial con Dios que comparte con todos. Gracias por tu servicio Mark. Le deseamos lo mejor en 

proyectos futuros. 
 

 
 

Niñas de 9º a 12º grado con las Siervas del Corazón de Jesús. El Señor nos creó para tener una relación, y nunca tuvo la 

intención de que viajáramos solos al cielo. 
 

Este pequeño grupo será un lugar para que las mujeres jóvenes compartan sus vidas, estudien la palabra de Dios, aprendan el 

sonido de Su voz en oración y se animen unas a otras y se apoyen unas a otras en nuestro caminar de fe. 

Hora: Primeros sábados del mes 8 de Enero 2022 de 3:00-4: 00 p.m. Cada reunión es un evento independiente. ¡Únase a 

nosotros cuando pueda! 

Ubicación: Iglesia Holy Trinity. NO es necesario registrarse, ¡SOLO PRESENTESE! 

Los formularios de permiso están disponibles en la iglesia Holy Trinity y en el sitio web de Holy Trinity. Haga que las niñas 

traigan consigo la hoja de permiso completa. https://winstedholytrinity.org/parish-youth-ministry/ 

Contacto: ¿Preguntas? 507-276-2432 handmaids.winsted@gmail.com 
 

 

 
 

El tablón de anuncios de nuestra iglesia tiene una sección dedicada a las vocaciones, especialmente a nuestros seminaristas. 

Tenemos carteles con las fotografías de los seminaristas actuales y dónde están estudiando. También ofrecemos su 

información de contacto, incluida la fecha de nacimiento, si alguien desea enviar tarjetas de apoyo o desearle "Feliz 

cumpleaños". Continúe manteniendo a nuestros seminaristas en sus oraciones. Puede encontrar una lista completa de nuestros 

seminaristas en el tablero de anuncios en el área de reunión. 

 

 

 
Están en necesidad de voluntarios para ayudar a construir y proporcionar comidas. El destinatario es un veterano y residente 

de Glencoe desde hace mucho tiempo. 

Para obtener más información, comuníquese con Katris Donnay al 320-224-1547 
 

 

 

 
 

ATENCION TODOS LOS ADOLECENTES de los grados 8-12: P. John lleva a los adolescentes a una noche de diversión, 

fe, escritura (traiga su Biblia), tiempo para preguntas y respuestas con el sacerdote y golosinas. De 6:30 a 8:30pm. Tercer 

piso en la escuela Holy Trinity: use la puerta de entrada # 6 de la cafetería y suba los escalones. Cada noche es una noche 

independiente. Se requieren formularios de permiso y están disponibles en la iglesia Y para imprimir en el sitio web: 
https://winstedholytrinity.org/parish-youth-ministry/      

¡Ya no se requieren confirmaciones de asistencia! Comuníquese con Michaela Otto al 320-290-7428 para obtener más información.  

¡Los adolescentes pueden asistir a cualquiera o todas las noches! Fechas de otoño de charlas para adolescentes:             

   Domingo, 9 de Enero 
 
 

 
 

 Únase a otros padres y miembros de la parroquia (cada noche de Teen Talk) para rezar el rosario en la iglesia a las 6:30 p.m., 

seguido de compañerismo en el espacio de reunión. 

Todavía estamos buscando a alguien que dirija el rosario cada noche antes de la Charla de Adolescentes. Por favor, 

comuníquese con Michaela si está interesado. 

 

 

mailto:handmaids.winsted@gmail.com
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Invitamos a todos los hombres católicos a unirse a nosotros. Somos una organización católica fraternal, internacional, 

defensores de la fe católica, protectores de las familias, al servicio de nuestras comunidades. Si siente que el mundo necesita 

su ayuda, Caballeros de Colón es una excelente manera de lograr un impacto. ¿Estás listo para poner tu fe en acción? Unirse a 

los Caballeros nunca ha sido tan fácil. Estaremos encantados de contarte más. Por favor contactar; Ray Bandas - 320-583-

3747, o Ron Shimanski - 320-223-2355 para obtener más información 

 

 

 

 
La clase de Holy Trinity Junior ofrecerá un desayuno de panqueques el  

Domingo, 9 de Eenero de 2022 de 9:00 al mediodía en el salón social de la iglesia 

Holy Trinity. El desayuno consistirá en panqueques, huevo horneado, salchichas y 

postres.  

Se tomará una ofrenda voluntaria - Donacion. Todos los ingresos se destinarán al 

baile de graduación de la clase junior. 

 

 

 

 

 
 

Sábado 8 de Enero  

Horario 8:30 - 11: 00am       8:30 am Misa Desayuno (Salón Social) Charla (Salón Social) 

OFERTA GRATUITA Se solicita inscripción.  

Se donarán las donaciones voluntarias sobre el costo del desayuno a las Siervas del Corazón de Jesús.  

¡El espacio es limitado - Inscríbase temprano!  

Fecha límite de registro Martes 1/4 En línea: Para registrarse:                  

1. https://www.signupgenius.com/go/904 0E44A4AE28A5FD0-enero  

2. Entrada a la Iglesia de la Santísima Trinidad  

3. Llame a la oficina parroquial 320-485-5651  

¿Preguntas? Melissa 952-300-7192 

 
 

¿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 próximos fines de semana son        

 Febrero del 11-13, 2022 in Buffalo, MN. 

Febrero del 18-20, 2022 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. Está planeado desde el 

16-28 de Febrero del 2022 si es permitido.  Si esto no sucede 

cambiaran las fechas para Junio.  Favor de estar antento a más 

detalles más delante.   
 

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
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Horarios de Ministerios Litúrgicos 
 

 

 
 

 

 

Lectores para Enero 2022 
 

El Domingo, 26 de Diciembre   

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

El Domingo, 02 de Enero   

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

El Domingo, 09 de Enero   

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

El Domingo, 16 de Enero   

Primera Lectura:   Angélica Segunda Lectura: Florencia Peticiones: Miriam Castillo 

El Domingo, 23 de Enero   

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

El Domingo, 30 de Enero   

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

 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión para Enero 2022 
 

 

El Domingo, 26 de Diciembre Constancia (c) 

El Domingo, 02 de Enero José Mtz (c) 

El Domingo, 09 de Enero Luis (c) 

El Domingo, 16 de Enero José E. (c) 

El Domingo, 23 de Enero Florencia (c) 

El Domingo, 30 de Enero Diana (c) 
 

 

 

Monaguillos para Enero 2022 
 

 

El Domingo, 19 de Diciembre Isabel 
El Domingo, 02 de Enero Wendy & Ileana 
El Domingo, 09 de Enero Leo &  Zoe 
El Domingo, 16 de Enero Isabel & Ileana 
El Domingo, 23 de Enero Wendy & Zoe 
El Domingo, 30 de Enero Leo & Ileana 

 

 

 

 

 



 
 

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 320-485-2182 para 
notificar cuando asistirá a la  clases de 

bautismo 

Matrimonios 
Antes de fijar una fecha, 

Favor de llamar al 320-327-2356 (Bobbi) 
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 08 de Enero del 2022 a las 10:00 a.m. y 

La siguiente celebración será el sábado, 15 de Enero 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, 08 de Enero a las 10:00 a.m.  El sábado, 15 de Enero a las 10:00a.m. 

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

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

El sábado, 09 de Abril a las 10:00 a.m.  El sábado, 16 de Abril a las 10:00a.m. 
 

 

 

Lecturas del La Epifania del Señor 

02 de Enero del 2022 
 
 

Primera:  Isaías 60: 1-6                           Segunda: Efecios 3:2-3, 5-6        Evangelio: Mateo 2:1-12

 

 

 

 ¿Qué es el Bautismo? 
 
 

Tu  

Compromiso  

Con Dios


