
Domingo 2 de mayo de 2021  
El quinto domingo de Pascua 

 

Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Él quita en  
mí toda rama que no da fruto, y todo el que lo hace,  

lo poda para que dé más fruto. Juan 15: 1-2 



 

ACTUALIZACIONES: 
 

Recordatorio: la misa en español será el sábado por 
la noche a las 7:00 pm. No habrá un servicio 
dominical a las 12:00 pm. 
 
St. Peter's no tendrá servicio el lunes 3 de mayo debido 
a la Convocatoria. 
 
Solo un recordatorio, este domingo 2 de mayo será el 
último día para la educación religiosa y el ministerio 
juvenil en St. Peter's, excepto los estudiantes de 1ra 
Comunión, que se reunirán el 4 y 11 de mayo. 
 
¡Tendremos un invitado especial el fin de semana del 
Día de la Madre el 8 y 9 de mayo! 
Un visitante de Tierra Santa vendrá aquí para vender 
sus hermosas tallas de madera de olivo. Las ganancias 
de la venta apoyarán a las familias de Belén. 
 
Iglesia de San Pedro: encargue su ramillete del Día de 
la Madre a la juventud Reina de Todos los Santos. Los 
formularios de pedido están en la parte de atrás de la 
iglesia o llame a la oficina parroquial. Recoja su ramillete 
antes o después de la misa el fin de semana del 8 y 9 
de mayo. 
 
Se encontró una llave dentro de uno de los tazones de 
arroz. Comuníquese con la Oficina Parroquial si cree 
que es suya. 
 
Habrá una colecta especial el próximo fin de semana 
para la Iglesia de la Solidaridad en África. 
 
El domingo de Pentecostés, 23 de mayo, el obispo Berg 
restablecerá la obligación de asistir a misa los domingos 
y días santos. 

2 de 
Mayo 

 Orquidea Blanco-
Larraz 

 Marian Hollingsworth 
 Ken Kenlon 
 Tranguilino Zeferino 

3 de 
Mayo 

 Joey Spritzer 

5 de 
Mayo 

 Jean milder 

6 de 
Mayo 

 Barry Kramer 

7 de 
Mayo 

 Roger Hudson 

8 de 
Mayo 

 Art Zimmer 

 

  

 

Si desea recordar a un ser querido 

patrocinando las flores y / o velas en 

el Altar. Comuníquese con la Oficina 

Parroquial. Las flores y velas en el 

altar esta semana son en memoria 

de Wendelin, Margaret y Clinton 

Billinger y Louis y Nellie 

Kostelic.  

Patrocinado por Dan y 

Michelle Zadra 

¡Tendremos un invitado espe-

cial el fin de semana del Día de 

la Madre el 8 y 9 de mayo! Un 

visitante de Tierra Santa vendrá 

aquí para vender sus hermosas 

tallas de madera de 

olivo. Las ganancias de 

la venta apoyarán a 

las familias de Belén.  

Calendario de la convocatoria en el salón parroquial de 

San Pedro 

Ubicación satélite en 400 W Georgia Ave 

LUNES 3 DE MAYO 

6:00 pm: Misa BILINGÜE en la Iglesia de San Pedro con el 

Padre Andrés (después muévase al Salón Parroquial) 

7:00 pm-8:00pm: INGLÉS Y ESPAÑOL Canción-Testimonio-

Mensaje del Obispo Bergs 

8:00 pm a 9:00 pm: INGLÉS Y ESPAÑOL - Sesión                 

de Sycamore 

MARTES 4 DE MAYO Y MIÉRCOLES 5 DE MAYO 

6:00 pm a 7:15 pm: Sesión de INGLÉS con Jesse Romero y 

discusión en grupos pequeños 

7:15 pm a 7:45 pm: INGLÉS Y ESPAÑOL Canción-

Testimonio-Oración-una nota del Obispo Berg 

7:45 pm a 9:00 pm: Sesión de ESPAÑOL con Jesse Romero 

y discusión en grupos pequeños 

 Anselmo Jr. Ballesteros, San Anselmo (San. Anselm) 

 Tori Boden, Santa Gianna Beretta Molla 

 Diego Hernandez Cabrera, San Juan Diego 

 Diego Casillas, San Judas Tadeo 

 Danielle Dempsey, Santa Isabel de Hungria 

 Lily Harper, San Juan Bautista 

 Reed Harper, San José 

 Anna Christine Hartman, Santa Maria de Magdalena 

 John Parker, San Bernardo 

 Oliver Parker, San Francisco de Asís 

 Preston Pike, San Jude 

 Brian Reyes, San  José Sánchez del Río 

 Catalina Schwab, Santa Juana de Arco 

 Zia Schwab, St. Francisco de Assisi 

Disponible el 10 de mayo en el Salón 
Parroquial de San Pedro.  Para obtener más 

detalles o para programar una cita, 
 llame al: 1-800-770-0240 


