


 

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 

 El padre Andrés estará fuera de la oficina la 
semana que viene y el fin de semana. El 
Reverendo Raymond Nwabueze de los Padres y 
Hermanos Dominicanos, Provincia de Nigeria 
estará aquí el próximo fin de semana para 
celebrar la Misa con nosotros y hablar sobre los 
Padres y Hermanos Dominicanos en Nigeria con 
una colecta especial. 

 El diácono Josh tendrá un servicio de comunión 
el jueves a las 6:00 pm¡ 

 Recuerde preparar su cena de espaguetis el 
domingo! 

26 el       
Septiembre 

 Mary Ann Larson 

27 el  
Septiembre 

 Sheanna Hernan-
dez-Salmeron 

 Michael Lesser 

 Jamey Spahn 

28 el  
Septiembre 

 Mary Ann Grove 

 Stanley Smith 

 Harken Falzone 

29 el  
Septiembre 

 Anna Smith 

 Ilene Spector 

30 el  
Septiembre 

 Dcn Lloyd Hawes 

 Susana Espinoza 

 Veronica Sparks 

 Jovany Aguirre 

01 el  
Octubre 

 Marilyn Cheever 

02 el  
Octubre 

 Teresa Bryniarski 

 

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 con el Diácono Mike 
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 

St. Peter's Outreach ha tenido un gran 
comienzo, gracias a todos los que han 

proporcionado sus comentarios e ideas hasta 
ahora. Estamos trabajando en sus sugerencias. 

Continúe ayudándonos a ayudar a otros necesitados. 
Queremos compartir los comentarios de los feligreses ... 

Amor, oraciones y mucho apoyo al Padre Andrés y a nuestra 
Familia Parroquial con la esperanza de brindar sanación y  

la paz que tanto se necesita para devolver el amor y la  
gracia a nuestras comunidades parroquiales. Es hora de  

sanar y volver a estar juntos. Dios los bendiga 

Más de esos maravillosos 
boletines de la iglesia…. 
 

"Señoras, no se olviden de 
la venta de artículos usados. 
Es una oportunidad para 
deshacerse de esas cosas 
que no vale la  
pena tener en  
casa. Traigan  
a sus maridos”.  



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO  

– ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  

26 de septiembre 2021 

26º Domingo del Tiempo Ordinario 

 
Hoy encontramos en la Liturgia detalles específicos de la paciencia y pedagogía de Dios con su pueblo. La 

realidad que pasaba el pueblo en la vida del desierto, es algo muy parecido a la existencia humana de la so-

ciedad de hoy. ¿Quién profetiza? ¿Quién tiene la autoridad para hablar del Señor? ¡Celo apostólico, o envi-

dia! Josué pide a Moisés que Eldad y Medad no fueran catequistas, o evangelizadores por decirlo así. Pero el 

Espíritu de Dios estaba en ellos --- como lo está ahora en todo bautizado. La respuesta de Moisés fue la si-

guiente: “Ojalá que todo el pueblo de Yavé fuera profeta, que Yavé les diera a todos su espíritu” (Números 

11:29). 

En una de sus tantas catequesis, el Papa Francisco lo explica así: “De buena fe, con celo, se quisiera proteger 

la autenticidad de una cierta experiencia, tutelando al fundador o al líder de falsos imitadores. Pero al mismo 

tiempo está como el temor de la competencia, que alguno pueda robar nuevos seguidores, y entonces no se 

logra apreciar el bien que los otros hacen; no va bien porque no es de los nuestros, se dice (9/30/2018). Por 

el otro lado, la respuesta de Jesús a Juan es similar a la de Josué y del Papa: “No se lo prohíban, ya que nadie 

puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con no-

sotros” (Marcos 9:39-40). Actuar, hacer todo en nombre de Jesús, implica solo una cosa: fidelidad a su men-

saje de amor, paz y justicia. Todo lo que se ha hecho, en este tiempo de pandemia, por amor a los demás es 

ser generosos al estilo de Jesús.    ©LPi 


