
Domingo 27 de junio de 2021  
13 DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Jesús le dijo al funcionario de la sinagoga: "No temas, solo ten fe". Cuando llegaron a la casa del 
funcionario de la sinagoga, vio una conmoción, gente llorando y lamentándose en voz alta. 

Entonces entró y les dijo: "¿Por qué tanto alboroto y llanto? El niño no está muerto, sino dormido". 
- Marzo 5:36bc, 38-39 



 

ACTUALIZACIONES: 
 Habrá una colección especial este fin de semana 

para Peter's Pence. Sea un signo de misericordia. 
 
 Tenga en cuenta los cambios en el horario de la 

misa de San Pedro el sábado 26 de junio ... 
 5:00 pm MISA en BILL’S PARK 
 6:30 pm Se cancela la misa. 
 7:30 pm Se cancela la confesión 

 
 Santa Rosa de Lima Sábado 26 de junio La misa será 

a las 2:00 pm, no a las 4:00 pm. 
 
 Reina de Todos los Santos, domingo 27 de junio, 

celebración del décimo aniversario con el padre 
John Nepal a las 8:30 am. Misa y cena compartida. 
Vea más en la página siguiente. 

 
 Recuerde devolver sus biberones para el Lighthouse 

Pregnancy Center, puede dejarlos en la Oficina 
Parroquial. 

 
 La Oficina Parroquial estará cerrada el lunes 5 de 

julio en honor al 4 de julio. 

27 de 
Junio 

 Ethan Bacani 
 Lorena Dias-Sabas 

28 de 
Junio 

 Matthew Benoit 

 Patrick Finney 

 Jesse Guardado 

 Nola Oberosler 

 Hank Seeberg 

30 de 
Junio 

 Denise Lovato 

 Celia Voss 

01 de 
Junio 

 Anne Chavez 

 Carol Quinn 

 Rudy Rozman 

 Katie Vigil 

02 de 
Julio 

 Marcos Diaz-Zeferino 

 Ron Null 

 Carolyn Spahn 

03 de 
Julio 

 Robert Lovato 

 ¿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. 

Ven a celebrar la fiesta de San Pedro 
con misa y fiesta el 
Sábado 26 de junio 

 

 5:00 pm Misa en Bills Park 
 Celebración a seguir en el estacionamiento 

 
COMIDA 
Hamburguesas / Mocosos 
Puposas 
Tostadas de Mariscos 

       Fruta / Entremeses / Agua aromatizada 
       Comida polaca 
       Palomitas de maiz 
CERVEZA / VINO / MARGARITAS 
 

MÚSICA EN VIVO POR    
 

TRAER SILLA O MANTA 

El Año de San José 
QUIZ # 7 

 

Verdadero o falso San 
José también apareció 
junto a María durante 
las apariciones en Fátima en    
Portugal y Knock en Irlanda.  
 
 

** Responda abajo.. 

 

 

verdadero 

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 

Las Flores frente al Altar para 
la semana del 27 de junio son 
en memoria de ...  

Manuel Domínguez 
Patrocinado 
por: Familia 
Humberto y 
Martha 
Dominguez 

Definicion de El pequeño camino 
Primero, admito y acepto que "no puedo superar las pruebas de la vida y 
convertirme en quien debo ser, por mi cuenta". En segundo lugar, con total 
confianza en su amor misericordioso por mí, oro: "Jesús, por favor ven y 
ayúdame elevándome más allá de mis capacidades y haciendo que todo 
sea posible". Esto está destinado a convertirse en el aire espiritual que 
respiro a diario. 
 

Acrónimo de The Little Way 
Con todo mi corazón, lo haré ... 
 

R   Reconoce mi pequeñez, 
O   Ofrécele todo a Jesús con confianza, 
S   Ríndete a su amor misericordioso y 
E   ¡Evangelice a otros para que hagan lo mismo! 

La intención de la misa del domingo 27 de junio es para 

 el reposo del alma de Manuel Domínguez  

¡Gracias a 
nuestros nuevos 

monaguillos! 


