
Domingo 22 de noviembre 2020  

 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO  

 
"Venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vo-

sotros desde la fundación del mundo" 



 

ACTUALIZACIONES: 
P. Andrés estará fuera de la oficina del 23 de noviembre al 14 de di-
ciembre.  
 
No habrá misa a las 6:00 pm los jueves, ni una transmisión en vivo de 
la misa dominical en Facebook, mientras el padre Andrés no esté. 
VIAJES SEGUROS PADRE ANDRES Y MS KAY!  
 
Habrá un servicio de comunión el día de Acción de Gracias a las 10:00 
am. Sin adoración ni misa.  
 
Solo un recordatorio de que no habrá clases de educación religiosa 
para los estudiantes de San Pedro a partir del domingo 22 de noviem-
bre hasta el domingo 29 de noviembre. Las clases se reanudarán el 1 
de diciembre.  
 
Si tiene una foto de su ser querido en la mesa conmemorativa, asegú-
rese de llevarla a casa este fin de semana después de la misa.  
 
El próximo domingo es el comienzo del Adviento, tenemos velas y 
coronas de Adviento a la venta. El juego de 4 velas cuesta $ 5 y las 
coronas cuestan $ 10. Puede obtener el suyo en la Iglesia o pasar por la 
Oficina Parroquial.  
 
Los Little Blue Books están aquí para Adviento, asegúrese de 
llevar uno a casa. 
 
El Padre Andrés tendrá una Posada virtual este año usando 
ZOOM, no habrá celebración en el Salón Parroquial. Si desea 
ser parte de esto, regístrese en el formulario en la parte de 
atrás de Inglesia, con su correo 
electrónico y recibirá un enlace ZOOM 
por correo electrónico.  La Posada será 
del 15 al 23 de diciembre. 

 

 

22 de  
noviembre 

 Brett Bruce 

 Carlton Bruce 

 Anabelle Faivre 

 Joanne Rogalski 

23 de  
noviembre 

 Kristi Murtaugh 

24 de  
noviembre 

 Alejandro Solano 

 Barbara Barker 

 Esthela Hernanadez-
Rodriguez 

 Theodore Trujillo 

 Pat Walker 

26 de  
noviembre 

 Suseth Espinoza 

 Mike Swan 

27 de  
noviembre 

 Giovanni Napoli 

28 de  
noviembre 

 Rosalinda Bruce 
 Shelby Futch 

29 de  
noviembre 

 John Condo 

30 de  
noviembre 

 Maria Astorga-Zazveta 
 Judson Hollingsworth 
 Isabella Tovar 

 

Intenciones 

masivas       

El domingo                  
 

22 de noviembre  

al mediodía es para    

María de los Ángeles 

Bernal Torres 

solicitado por La Familia 

Eduardo Dávalos 

St. Peter's está buscando a al-
guien para quitar la nieve en la 
Iglesia y Rectoría este invierno. 
Por favor comuníquese con la 
Oficina Parroquial si está      
interesado.  

 

 

La Misa de  
Celebración  
de Nuestra  
Señora de  
Guadalupe  
será el sábado 
 12 de diciembre con Monseñor Jim Koenigsfeld.  
 

El Padre Andrés tendrá una celebración VIRTUAL    
especial desde México. Para unirse a él, regístrese con su dirección de co-
rreo electrónico en el formulario en la parte posterior de la Iglesia le     
enviaremos un correo electrónico con el enlace y la información de ZOOM.  

 

 

 

 

 

Cuando el pueblo de Dios lleva un cáliz 

a su sacerdote, se crea un vínculo   

especial. Le dice al sacerdote que 

desean ser un pueblo más 

eucarístico y acercarlos al sacerdote y a la 

Eucaristía cuando usa este cáliz para celebrar 

la Misa. 

Estoy muy agradecido por este regalo para 

conmemorar mi décimo       aniversario como 

sacerdote y por la sorpresa de la comida. 

¡Gracias a todos y que Dios los bendiga!     En Cristo, Padre Andrés 
 


