


 

ACTUALIZACIONES: 
 El padre Andrés estará de vacaciones hasta el 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 jueves. 
 
 La misa en español se cancela los jueves por la 

noche a las 6:00 pm para el 15 y 22 de julio. El padre 
Andrés estará aquí para la misa el jueves 29 de julio. 

 
 Este fin de semana, Monseñor Jim Koenigsfeld 

estará aquí para celebrar la Misa con nosotros. 
 
 Habrá una segunda colecta este fin de semana para 

el Fondo Benevolente de St. Jude. Este dinero se 
utiliza para ayudar a los necesitados de nuestra 
comunidad. 

18 de 
Julio 

 Maria Hernandez-
Rodriguez 

 Jack Heinle 

 Trina Lull 

 Zen Schwab 

20 de 
Julio 

 Michael Casey 

 Porter Haver 

 Aspen Maltby 

 Matthew Trujillo 

21 de 
Julio 

 Isabella Kramer 

22 de 
Julio 

 Summer Cote-Clark 

 Tom Rais 

 Dennis Schock 

23 de 
Julio 

 Jodi Poole 

 

Encuentro con Jesucristo  
La adoración es la adoración de Jesu-
cristo presente en la Sagrada Eu-
caristía. En la Iglesia Católica de San 
Pedro, continuamos con el Minis-
terio de Adoración Eucarística desde 
el viernes por la noche hasta el 
sábado por la mañana.  
 
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. 13 de agosto de 20:00 a 
sábado. 14 de agosto 8:30 am  

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.   

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. 

¡Gracias! Monseñor  
Jim Koenigsfeld  

por venir a 
celebrar misa 
con nosotros 
esto ¡fin de 

semana!  ¡Marca tu calendario! 

 
Habrá una celebración por la 

ordenación del diácono Joshua 
Boden el domingo, 8 de 

agosto, con 
una misa 

bilingüe a las 
11:00 am y 
almuerzo 

compartido 
para seguir en 

el salón parroquial. Somos 
pidiendo a las familias que 

traigan un plato para 
compartir. 

¡Rompí mi propio récord per-

sonal hoy por días consecutivos 

vividos!  

Sonríe, que tengas un gran 
día, ¡somos tan bendecidas! 

Rezar el rosario el sábado a 

las 6:00 pm antes del      

comienzo de la misa de las 

6:30 pm.  

RETIRO PARA JÓVENES: 
Consulte el folleto para  
obtener más detalles,  

ubicado ...  

en la entrada de la Iglesia  

en los sitios web de la 
Iglesia 

en la oficina parroquial  


