ACTUALIZACIONES:
 ¡La educación religiosa comienza este fin de

semana para los estudiantes de St. Peter!
Recuerde mantener a nuestros Catequistas y
Estudiantes en sus oraciones.
 El próximo fin de semana el Padre Andrés

estará en un retiro, comenzando el viernes y
hasta el fin de semana. Se cancelará la misa del
sábado por la mañana en San Pedro. Monseñor
Jim estará aquí para celebrar la Misa con
nosotros.

Primer día de clase el domingo a las 8:30 am con
desayuno de panqueques en el salón parroquial.
Las clases sacramentales de primer año para
estudiantes de 1er comunicante comienzan el
MARTES 14 a las 3:45 pm a 5:30 pm con la Sra.
Margaret.

Las Velas en el Altar y
Flores frente al Altar para
la semana de 12 de
septiembre son ...
Bendiciones para un
nuevo año escolar a
todos los educadores
& Estudiantes.
Patrocinado
por la
Sociedad
Altar &
Rosary

12 el
Septiembre






Dan Carr
Ken Follman
Tom Prather
Neva Platt

13 el
Septiembre




Rylei Robbins
Kaden Robbins

15 el
Septiembre



John Dempsey

16 el
Septiembre




Brisa Solano
Christopher Myers

17 el
Septiembre




Ariana HernandezSalmeron
James Osborne



Bryce Hanna

La misa del domingo 12
de septiembre es para
las intenciones de

18 el
Septiembre

Amada y
recordada
Nabora
Barrientos
por siempre

Querido Dios,
bendice a todos los abuelos con
larga vida, felicidad y salud.

muro
conmemorativo
¿Cuál es el costo de un pastel de
lima en las islas?
Jamaica $ 2.50
Cayo Hueso $ 1.99

Bueno, ¡esas son las "TARIFAS
PI" del Caribe!

Una oración por los abuelos

Que permanezcan constantes
en tu amor y sean signos vivos
de tu presencia para sus hijos y
nietos.
Te lo pedimos por Cristo
nuestro Señor.

¡Feliz día de
los abuelos!

Deseas un mas dinámica una relación con ¿otra gente?
Venga y vea cómo debemos vivir como Dios desea.

Un paseo guiado por
comprension de las relaciones.
Unase a otros miembros de la
parroquia y nuestro presentador durante ocho
miercoles de 6:30 pm a 8:00 pm
•
•
•

15, 22, 29 de septiembre
6, 13, 20 de octubre
3 de noviembre de 10

Regístrese en la hoja de inscripción en la parte de atrás de la
Iglesia o comuníquese con la Oficina Parroquial.

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA

12 de septiembre 2021
24º Domingo del Tiempo Ordinario
Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Es la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en su tiempo histórico, y ahora nos la hace a nosotros. Es una pregunta muy importante que debe ser respondida individualmente. Con ayuda de la fe, se puede dar una respuesta más efectiva. Dicho
de otro modo, la verdadera fe incluye un compromiso diario de aventurarse en el misterio de la
cruz. Es difícil el camino, pero te lleva a la vida. La reflexión del Papa Francisco es de gran
ayuda para adentrar en detalle e iluminar a cada uno en el saber dónde está nuestra respuesta
ahora.
“Pero el Señor quiere que sus discípulos de ayer y de hoy establezcan con él una relación personal, y así lo acojan en el centro de sus vidas. Por esto los exhorta a ponerse con toda la
verdad entre sí mismos y les pregunta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Jesús, hoy, nos
vuelve a dirigir esta pregunta tan directa y confidencial a cada uno de nosotros” (9/16/018).
Puede ser que contestemos como Pedro, quien, lleno de entusiasmo y quizá sin pensar, da una
respuesta inmediata: “Tú eres el Mesías” (Marcos 8:29). Pedro, te has sacado un diez de nota,
que buena respuesta has dado. Pero enseguida, te equivocaste al querer decirle lo que debería
de hacer con respecto a sus padecimientos en la cruz. El Papa Francisco continúa diciéndonos:
“Jesús nos dice que, para seguirle, se necesita negarse a uno mismo, es decir, los pretextos del
propio orgullo egoísta, y cargar con la cruz”. Enseguida, el Evangelio nos dice: “¿De qué le
sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo?” ©LPi

