
Domingo 13 de junio de 2021  
XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

“¿Con qué compararemos el reino de Dios, o qué parábola podemos usar para él? Es como una 
semilla de mostaza que, cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas  
de la tierra. Pero una vez que se siembra, brota y se convierte en la planta más grande. "  

       - San Marcos 4:30-32B 



 

ACTUALIZACIONES: 
 

 Se cancelará la misa de San Pedro a las 8:30 am del 
sábado 19 de junio. 

 Recordatorio, devuelva sus biberones el próximo fin 
de semana para el Lighthouse Pregnancy Center. 

13 de 
Junio 

 Christine Matyk 

14 de 
Junio 

 Mollie Haver 

 Teri Harper 

17 de 
Junio 

 Madelynn Felix 

18 de 
Junio 

 Maggie Bryniarski 

 Michael Busse 

19 de 
Junio 

 Sierra D’Aquila 

 Hailey Griggs 

 ¿Qué es la Adoración 
Eucarística? 

La adoración es la 
adoración de 
Jesucristo 
presente en la 
Sagrada 
Eucaristía. En la 
Iglesia Católica de 
San Pedro, 
queremos haber 
comenzado un 
Ministerio de Adoración 
Eucarística, el primer viernes 
de cada mes. 
 

Puede inscribirse para su hora 
de adoración en la hoja de 
inscripción en la parte 
posterior de la Iglesia. 
 

La Adoración de julio 
comienza el viernes 2 de julio 

a las 8:30 am  
el sábado 3 de julio. 

¡La fiesta de San Pedro comienza en junio de 2021! 
El padre Andrés está buscando voluntarios para este evento. Por 
favor comuníquese con el Padre Andrés o con la Oficina Parroquial si 
puede ayudar. 

¡Las entradas estarán a la venta el próximo fin de semana! 
$ 25.00 por 30 boletos 

(¡compre temprano para obtener un valor de $ 30.00!) 
 

Fiesta será el SÁBADO 26 DE JUNIO 
Misa en Bill's Park a las 5:00 pm 
Fiesta a seguir en el estacionamiento principal 

 Comida 

 Beber 

 Música de Nohe y Sus Santos 

 ¡DIVERTIDA! 

El Año de San José 
QUIZ # 5 

Verdadero o falso: 
San José estuvo presente 
en la crucifixión de Cristo.  
 

** Responda abajo.. 

 

La tradición falsa sostiene que San 
José ya había muerto cuando Cristo 

Una semana de Totus Tuus… 

Intenciones masivas para  

Higinio Rivas-Villamar y Iirma Graciela Larraz-Peňa †  
- Solicitado por:  Gregorio & Orquidea Blanco Familia 

• Domingo 13 de junio a las 12:00 pm 
• Jueves 17 de junio a las 6:00 pm 

Empezar el día con oración ...  

Teatro Totus Tuus ...  

Con gran alegría 

 La Diócesis de Pueblo  
anuncia  

la Ordenación de los llamados por la Iglesia a la 
 

ORDEN DE DIÁCONOS 
 
 
 

mediante  
la imposición de manos  

y la invocación del Espíritu Santo  
Por 

MÁS REVERENDO  
STEPHEN J. BERG  

OBISPO DE PUEBLO 
 

Viernes, 6 de agosto de 2021 
5:00 pm. 

Catedral del Sagrado Corazón 
Pueblo, Colorado 

 

Recepción a seguir 
Parroquia Cristo Rey 

Adrians Hall 

Retiro Parejas Del 17-19 de Septiembre, 2021 
No hay caminos para el Amor. El amor es el Camino.  Esta invi-
tación es para ustedes quienes desean renovarse en el don del 
amor que se hand prometido.   - Inscripciones al 719-480-5626 

Para todos aquellos que quieran ayudar con la comida, la 
instalación, la bebida y otras actividades de la Fiesta del 26 
de junio. Habrá una reunión de planificación el jueves 17 de 
junio a las 7:00 pm después de la Misa en español, en el 
Salón Parroquial. 


