


 

ACTUALIZACIONES: 
• Octubre marca el final del horario de misas de 

verano para San Pedro y Santa Rosa de Lima. 
Tenga en cuenta el 2 de octubre: 

 

• La misa del sábado de San Pedro  será a 
las 5:00 pm 

• Santa Rosa de Lima se trasladará al 
Servicio de Comunión a las 10:00 am los 
domingos 

 

• Próximamente: retiro de Padre Pio, sábado 2 
de octubre en la iglesia de San Pedro a las 9:30 
am. 

 

• Solo un recordatorio: la clase de formación de 
fe del diácono Lloyds es el miércoles por la 
noche a las 6:30 pm en el salón parroquial de 
San Pedro. 

 el 19 
Septiembre 

 Haley Shrieves 

20 el  
Septiembre 

 Mirabell Boden 

 Jennifer Hartman 

21 el  
Septiembre 

 Cesar Aguilar 

 Laurie Garren 

22 el  
Septiembre 

 Carlos Aguilar 

 Arno Mortensen 

23 el  
Septiembre 

 Jerendida Serrano 

 Charles Vader 

24 el  
Septiembre 

 Trudy Pfingston-Orr 

 Fabiola rosas 

25 el  
Septiembre 

 Kendall McDonald 

 

Encuentro con Jesucristo  
 

 La adoración es la adoración de Jesucristo 
presente en la Sagrada Eucaristía. En la Iglesia 

Católica de San Pedro, continuamos con el     
Ministerio de Adoración Eucarística desde el 

viernes por la noche hasta el sábado               
por la mañana.  

Puede inscribirse para su tiempo de  
adoracion en la hoja de inscripcion  

en la parte posterior de la Iglesia.   
 

La próxima Adoración es el Viernes, 8 de octubre a  
partir de las 8:00pm al sábado 9 de octubre a las 8:30 am  

Caballeros de 
Colón ofrecerá 
una cena de 
espaguetis el 

 
DOMINGO 26 DE 

SEPTIEMBRE  

en el Salón Parroquial de San 
Pedro a partir de las 5:00pm. 
 
*** para llevar o cenar *** 

RCIA:  
Todos somos peregrinos en el viaje al cielo, 
solo estamos tomando diferentes caminos 
para llegar allí. El deseo en el camino es 
viajar en felicidad… y el secreto de la 
felicidad es “Conocer, Amar y Servir a 
DIOS” (Catecismo de la Iglesia Católica). Si 
desea profundizar su fe con comprensión o 
si está buscando un hogar en la fe católica, 
El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
(RICA) es para usted. Comenzaremos esta 
clase el 29 de septiembre de 2021 a las 7:00 
pm. Las clases serán todos los miércoles en 
el Salón Parroquial con el objetivo de 
desarrollar una relación personal con 
nuestro Señor y Salvador. 
 

Si está interesado, llame a la oficina para 
registrarse. Si desea hablar más sobre esto, 
puede llamarme al 970-209-9156 y dejarme 
un mensaje.  
Bendiciones de DIOS Diácono Mike 

¿Estoy leyendo un libro sobre 
anti gravedad… 
 

¡¿Y NO PUEDO dejarlo ?! 

Fue un hermoso día para una caminata. El padre   
Andrés se unió a los feligreses en una caminata el 
miércoles pasado en Crested Butte .. 
 

Y fue una celebración de 
De México 
¡Día de la 
Independencia!.  



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

19 de septiembre 2021 
25º Domingo del Tiempo Ordinario 

Vivimos en una sociedad llena de celos, envidia, rivalidades y un ego de superioridad y control 
sobre los demás. Con poquito poder que se le otorgue a la persona, le basta para mandar y 
ejercer poder sobre el otro, y lo triste es que muchas veces lo vemos como algo habitual y 
normal. Hoy, la Palabra de Dios nos habla de lo contrario. Las lecturas nos hablan de la sabi-
duría de Dios y de cómo aplicarla aquí en la tierra. Por sus frutos los conocerán, es decir por 
hacer el bien, por ser comprensivos, amantes de la paz, dóciles, sinceros y llenos de miseri-
cordia. Pero, ¿existe la misericordia?  
 
El Evangelio nos narra, que Jesús instruía a sus discípulos de cómo iba ser su pasión, y ellos no 
entendían sus palabras.  Ellos, en cambio, estaban enfrascados en una conversación contraria 
a los deseos de Jesús: ¿Quién de ellos era el más importante? La raíz del problema está en el 
corazón humano, pensamos y actuamos al contrario de lo que Dios nos pide. Casi siempre se 
impone la voluntad sobre los demás y esto puede ser sutilmente o de forma agresiva. Jesús 
tiene la respuesta correcta a toda inquietud mundana. Basta con escuchar su Palabra: “Si al-
guno quiere ser el primero, que se haga el ultimo y el servidor de todos” (Marcos 9:35). Y agre-
ga algo más para que quede claro: “El que recibe a un niño como este en mi nombre, me reci-
be a mí; y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado” (Marcos 9:37). Oja-
lá, que la participación en la Eucaristía, ya sea personalmente o por medio del internet, tenga 
como fin una sola cosa: la conversión del corazón.           ©LPi 

  


