Domingo 20 de junio de 2021
12 DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: "¡Cállate! ¡Cállate!"
El viento cesó y hubo una gran calma. Luego les preguntó: "¿Por qué están
aterrorizados? ¿Aún no tienen fe?"
- de Marzo 4:3940
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No habrá servicio de comunión el lunes en San
Pedros y Reina de Todos los Santos.
Tenga en cuenta los cambios de horario de masas
para el próximo fin de semana de San Pedro el
sábado 26 de junio ...
• 5:00 pm MISA en BILL’S PARK & FIESTA para
seguir en el estacionamiento en 400 W
Georgia
• 8:30 am Se cancela la misa.
• 6:30 pm Se cancela la misa.
• 7:30 pm Se cancela la confesión
Recordatorio de fiesta, TRAIGA UNA SILLA DE
CÉSPED o UNA MANTADA.
Habrá una colección especial el próximo fin de
semana para Peter's Pence. Sea un signo de
misericordia.
Recuerde devolver sus biberones este fin de
semana para el Lighthouse Pregnancy Center o
puede dejar su biberón en la Oficina Parroquial.
¿Viste el artículo del diácono Mike Anderson en la
última publicación de la revista “The Little Way”?
Echa un vistazo a la página 10. ¡El acólito Ed
Schmidt y Josh Boden!

Intenciones masivas para - Domingo 20 de Junio
• Clero, sacerdotes, diáconos y obispos (por la gracia del Espiritu

Santo) - solicitado por La familia Boden
Muro conmemorativo
• Manuel Dominguez Portilla † - solicitado por Ruben Dominguez
• Concepcion Vazquez Granados † - solicitado por Ruben
Dominguez
• Mayra Guadalupe Miranda Nava † - solicitado por
Ruben Dominguez

¡La fiesta de San Pedro comienza en junio de 2021!
Si puede ayudar, por favor venga al Salón Parroquial el
sábado a las 9:30 am para la instalación de la carpa y a las
3:00 pm para la instalación de la mesa / sillas, etc.
¡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 y bdbida
 Música de Nohe y Sus Santos

TRAER SILLA O
MANTA

¿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.

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

20 de
Junio






Susan Espinoza
John Heinle
John Mazzuca
Jerry Piquette

21 de
Junio




Sophie Mae Kubisiak
Jorge HernandezRodriguez

22 de
Junio





Ania Bryniarski
Joe Dannie
Veronica VazquezHernandez

23 de
Junio




Amara Chavez
Amber Mykol

26 de
Junio




Sam diaz
Romie Uhrig

El Año de San José
QUIZ # 6
¿Cuál de los siguientes
NO es un título para San
José…?
A.
B.
C.
D.

Amante de la pobreza
Pilar de familias
Terror de los demonios
Padre de todas las Edades

** Responda abajo..

D - Padre de todas las edades

ACTUALIZACIONES:

