
Sábado 12 de diciembre 2020  

NUESTRA SEŃORA DE GUADALUPE 

 

"Ella que aplastra a la serpiente” 



 

ACTUALIZACIONES: 
 
 Los Calendarios en español de 2021 están 

aquí y disponibles en la parte trasera de la 
Iglesia. Recuerde llevarse uno a casa. 

 

 Habrá una colecta especial este fin de semana 12 y 13 de 
diciembre para los religiosos jubilados. 

 

 Solo un recordatorio, las misas no se transmitirán en vivo 
desde la Iglesia de San Pedro mientras el P. Andrés está 
fuera. Pero aún puede ver la misa en Queen of All Saints a 
través del sitio web: a las 8:30 am todos los domingos por 
la mañana. http://www.crestedbuttecatholic.org 

 

 La misa en español del jueves a las 6:00 pm y la misa del 
sábado a las 8:30 am en St. Peter's están canceladas has-
ta nuevo aviso. 

 

 La Celebración Virtual de Nuestra Señora de Guadalupe el 
12 de diciembre con el P. Andrés en México y la Posada & 
Rosario Virtual del 15 al 23 de diciembre están CANCELA-
DOS. 

 

 Hay chaquetas para jóvenes, gorros, guantes y ropa de 
uso ligero en el Salón Parroquial para las familias de nues-
tra comunidad. Si necesita o conoce a una familia que 
podría usar alguno de estos artículos, por favor visítenos. 

 

14 de     
diciembre 

 Jeff Engel 
 Jim Raine 
 Tisha Swan 
 Kathy Thompson 

15 de     
diciembre 

 Kathleen Duffy 

 Stacey Mickelson 

 Ann Pederson 

16 de     
diciembre 

 Wythina Smith 

 Breck Thompson-
Mitchell 

17 de     
diciembre 

 AnnieSchoenmakers 

 Angel Zeferino 

18 de     
diciembre 

 Erin Cavit 
 Maria Delgado-

Mendez 
 Valerie Hoagland 

19 de     
diciembre 

 Jo Darcy 

 

 

Lunes - Números - 24: 2-7,15-1a, Mateo 21: 23-27  
Martes - Sofonías 3: 1-2,9-13, Mateo 21: 28-32  
Miércoles - Isaías 45: 6c-8,18,21b-25 Lucas 7: 18b-23  
Jueves - Génesis 49: 2,8-10, Mateo 1: 1-17  
Viernes - Jeremías 23: 5-8, Mateo 1: 18-25  
Sábado - Jueces 13: 2-7, - a, Lucas: 5-25  
Domingo - 2 Samual 7: 1-5,8b-12,14a, 16, Romanos 16: 25-27,  
     Lucas 1: 26-38  

Horario de la misa de 
Navidad 

Santa Rosa de Lima 
Jueves 24 de diciembre a las 
3:30 pm 
 

Reina de todos los santos 
Jueves 24 de diciembre 8:30 
pm 
Viernes 25 de diciembre 8:30 
am 
 

San Pedro 
Jueves 24 de diciembre 6:30 
pm 
(Obra de Navidad) 
Jueves 24 de diciembre 11:00 
pm 
Viernes 25 de diciembre 10:30 
am 
Viernes 25 de diciembre 12:00 
(español) 
 

Habrá asientos limitados 
disponibles debido a res-

tricciones de salud 
¡ASEGÚRESE DE RE-

GISTRARSE PARA LAS 
MISAS DE NAVIDAD!  

 

The Chosen es el primer programa de televisión 
de varias temporadas sobre la vida de Jesús. 

Creado fuera del sistema de Hollywood, The 
Chosen nos permite verlo a través de los ojos de 
quienes lo conocieron. No importa dónde se 

encuentre en su viaje con Jesucristo, este progra-
ma de televisión es para usted. 

https://studios.vidangel.com/the-chosen 

JUEGO DE NAVIDAD 
 

San Pedros educación religiosa los estudiantes pre-
sentarán nuestra obra de teatro anual de Navidad el 
20 de diciembre a las 10:00 AM.  Este es un cambio 
con respecto a años anteriores. 
 
¡Únase a nosotros 
antes de la misa 
para apoyar a 
nuestra juventud! 

 

Gracias Monseňor Jim !             
Por celebrar misa en en San Pe-
dro y Iglesias 

Reina de Todos 
los     Santos  

 

¡Que Dios te 
bendiga! 

 Robert Jungers 

 Marlene Sleenor 
 Ron Null 

 Mary Aymami 
 John  Brennan 
 Mari Boden 

Oraciones 
por favor 

Árbol de Navidad 
Los árboles de regalos navideños 

están listos para que usted elija un 
adorno con una idea de regalo y 

compre un regalo para una familia 
necesitada en nuestra comunidad 

o apoye el fondo de St. Jude. 
Al elegir su adorno, asegúrese de 
que podrá comprar, envolver y 

devolver el regalo antes              
del 20 de diciembre. 

Su apoyo se destinará a las familias de 
The Lighthouse Pregnancy Center              

y Project Hope  

   “Escucha, y deja que penetre en tu corazón, 

   mi querido hijito; no te preocupes ni te agobies 

   por el dolor. No temas ninguna enfermedad o 

   aflicción, ansiedad o dolor. ¿No soy yo quien 

   soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra y  

   protección? ¿No soy yo tu fuente de vida? ¿No 

   estás en los pliegues de mi manto? ¿En el cruce 

   de mis brazos? ¿Hay algo mas que usted  

   necesite?"      - Nuestra Señora de Guadalupe  


