
Domingo 9 de mayo de 2021  
El sexto domingo de Pascua 

 
No fuiste tú quien me escogió, sino yo quien te escogí y te designé para que 

vayas y lleves fruto que permanecerá, para que todo lo que le pidas al Padre en 
mi nombre, él te lo dé. Esto les mando: que se amen los unos a los otros ". 

       - Juan 15: 16-17 



 

ACTUALIZACIONES: 
 

Tendremos un invitado especial este fin de semana de 
Tierra Santa. Estarán en cada misa para contarnos 
sobre los católicos cristianos en Belén y venderán tallas 
de madera de olivo. 
 
¡Los estudiantes de la 1ra Comunión de San Pedro 
tendrán un ensayo el viernes 14 de mayo a las 5:30 pm 
y la 1ra Comunión el domingo 16 de mayo! Por favor 
manténgalos en sus oraciones. 
 
¡Háganos saber sobre su hijo o hija que se graduará 
este año! Llame o envíe un correo electrónico a la 
oficina parroquial. 
 
Habrá una Vigilia Pentecostal el sábado 22 de mayo en 
la Iglesia de San Pedro desde las 7:00 pm hasta la 
medianoche. 
 
El domingo de Pentecostés, el obispo Berg restablece la 
obligación de asistir a misa los domingos y días santos. 
 
¡Cambio de horario masivo el fin de semana del Día de 
los Caídos! El Padre Andrés comenzará a viajar a Lake 
City los sábados para la misa en St. Rose of Lima 4:00 
pm —St. La hora de la misa de Peter se cambiará a las 
6:30 pm para el verano. 

9 de 
Mayo 

 Bradd Schafer 

12 de 
Mayo 

 Anastacio Rosas-
Gonzalaz 

13 de 
Mayo 

 Elisa Ballesteros-
Celestino 

 Michele Mykol 

14 de 
Mayo 

 Ariana Uribe 

15 de 
Mayo 

 Kathleen Felix 

 Talon Kibler 

 

  

 

Esta semana reali-

zaremos la colecta 

para el Fondo de 

Solidaridad para la 

Iglesia en África. 

Los habitantes de África son 

alegres y llenos de fe pero mu-

chos también enfrentan retos 

debido a la pobreza, a los altos 

índices de enfermedad, a la es-

casez de alimentos y a la migra-

ción. Esta colecta una oportuni-

dad para apoyar a los pueblos de 

África y los proyectos pastorales 

que son tan necesarios en ese 

continente. Por favor, sean ge-

nerosos hoy.  

Examen de detección de salud Right Path  
por $ 200.00 

Disponible el 10 de mayo en el Salón Parroquial de 
San Pedro. Para más detalles o para programar una 

cita, 

 llamar: 1-800-770-0240 

Dios amoroso, 
Como una madre da vida y sustento a 

sus hijos,  así tú velas por tu Iglesia. 

Bendice a nuestra madre. Que brille el 

ejemplo de su fe y amor. 

Concédenos que nosotros, su familia, 

la honremos siempre con un espíritu de profundo 

respeto. 

Concédelo por Cristo nuestro Señor. Amén. 

Anselmo Jr. 

Ballesteros 

Gregory Blanco 

Tori Boden 

Diego  
Hernandez 
Cabrera 

 
Diego Casillas 

Danielle  
Dempsey 

 
 

Lily Harper 

Reed Harper 

Anna Hartman 

John Parker 

Oliver Parker 

Preston Pike 

Brian Reyes 

Catalina 

Schwab 

Zia Schwab 


