


 

ACTUALIZACIONES: 
• El padre Andrés estará de vacaciones del 14 al 

29 de julio. Por favor comuníquese con la 
Oficina Parroquial si necesita algo durante este 
tiempo. 

 
• Tenga en cuenta los cambios en los servicios 

semanales y la confesión durante las próximas 
dos semanas mientras el padre Andrés está 
fuera. Todavía habrá adoración en San Pedro 
los dos jueves. 

 
• El próximo fin de semana, Monseñor Jim 

Koenigsfeld estará aquí para celebrar la Misa 
con nosotros. 

11 de 
Julio 

 William Cote 

 Christian Davalos 

 Kathryn Haynes 

12 de 
Julio 

 Cheryl Seling 

14 de 
Julio 

 Krista Brockschmidt 

 

Encuentro con Jesucristo La 
adoración es la adoración de 
Jesucristo presente en la Sagra-
da Eucaristía. En la Iglesia Católi-
ca de San Pedro, hemos comen-
zado un Ministerio de Adoración 
Eucarística.  
 
Puede inscribirse para su hora 
de adoración en la 
hoja de inscripción en 
la parte posterior de 
la Iglesia. La próxima 
Adoración es el 
viernes. 30 de julio 
de 8:00 pm a Sáb. 31 
de julio 8:30 am  

¡Apoye a nuestra 

Iglesia mientras 

compra! 

Vaya a  
https://smile.amazon.com e 

inicie sesión en Amazon como 
lo hace normalmente, luego 
seleccione St. Peter's Church 
como la organización benéfica 

que está apoyando. 

  ¡Gracias!   

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 

Recuerde a sus seres 
queridos patrocinando las 
flores o velas en el Altar. 
 
 $ 25.00 

velas 
 $ 50.00 

flores 
 
Comuníquese con la Oficina 
Parroquial para programar 
su memoria. 

CAMPAMENTO TOTUS TUUS 

Pasar una semana con otros jóvenes católicos de la 
escuela secundaria creciendo, construyendo relaciones 

y siendo inspirados por el Espíritu Santo. 
para prender fuego al mundo !! 

 

18-23 de julio de 2021 
Ubicación: Redvale, CO 
$ 300 (beca disponible) 

 

Registro disponible en línea en: 
https://pueblovocations.com/totus-tuus 

 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para 
completar un formulario de beca, comuníquese con 

Madelynn Felix. 

Las Flores frente al Altar para 
la semana del 11 de julio son 
para felicitar el cumpleaños…  

Kay  

Flint 
Patrocinado 
por Mark, Susie 
y Preston Pike 

Las velas del altar de la sema-
na del 11 de julio son para 

Deseos de Feliz Cumpleaños…  
 

Thelma 
Reece 

 

Patrocinado 
por Mark, 
Susie y Preston Pike 

¿Cuál es la tienda favorita del 

Capitán Garfio? 
 

Responda 
abajo…. 

Arrrrrrr…... 

¡Una tienda de 

segunda mano!  

Habrá una colección especial el 
próximo fin de semana para…. 
 

S T. FONDO JUDAS BENÉVOLO 
 

Este dinero permanece en nuestra 
comunidad para ayudar a los 
necesitados. El año pasado nuestras solicitudes 
aumentaron un 21,4%. Hay mucha necesidad. 

→  La misa del jueves por la 

noche para el 15 de julio y el 22 
de julio está CANCELADA. El 
Padre Andrés tendrá misa el 29 
de julio. 

¡Ore por nuestros Acólitos, Josh 
Boden y Ed Schmidt, quienes 
están en su retiro final este fin de 
semana, antes de su 
Ordenación de Diáconos 
el 6 de agosto! 

 


