


 

ACTUALIZACIONES: 
 

 Recordatorio de la Adoración del Encuen-
tro de San Pedro con Jesucristo es el próx-
imo viernes 8 al sábado 9 por la mañana. 
Hay algunas franjas horarias abiertas, si 
todavía está considerando inscribirse por 
una hora con la Eucaristía.  

04 el  
Octubre 

 Eva Garcia 
 Jeff Garren 
 Robert Reinhardt 

05 el  
Octubre 

 Hanna Bryja 

06 el  
Octubre 

 Michael Pansini 

07 el  
Octubre 

 Elijah Solano 
 Marcos Guardado 
 Silas Santos 
 Bodhi Schafer 

 

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. Esta clase se 
reunirá 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 

Felicitaciones 

Dayna Betzabé 

Dominguez Castro 

Quinceañera el 

sábado 25 de 

septiembre 

BENDICIÓN DE LAS MASCOTAS 
 
Martes 5 de octubre 
Iglesia de San Pedro 
después de las 12:00 pm 
Misa del mediodía 

Fiesta de Nuestra 
Señora del Rosario 

Rosario y comida 
en el patio trasero 
del Padre Andrés 

en ... 
Domingo 

 10 de octubre  
a las 4:00 pm 

 
por favor traiga un 

plato para 
compartir, su 

rosario y una silla 
de jardín 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO  

ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  

3 de octubre de 2021 

27º Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Hoy el contenido de las lecturas enfatiza tres temas: matrimonio, divorcio y fidelidad. 

Toda la liturgia de la Palabra se desarrolla en torno a esta delicada situación: el matri-

monio que no es desechable ni fácil de cambiar. Muy a pesar de que en ocasiones se 

piensa que es cosa del pasado. El tema que es muy delicado lo aborda el mismo Jesús 

en el Evangelio, y lo clarifica aún más a sus discípulos en privado, para que no exista 

duda. “Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe” (Mateo 10:9). El énfasis de-

be estar en la fidelidad del uno para con el otro. 

Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ni los padres de familia que están en 

contra del matrimonio de su hija o hijo. Ni las desavenencias de los conyugues en la 

vida de todos los días. Ni la falta de amor y diálogo en el matrimonio y la familia en 

general. Ni los amigos del esposo ni las amigas de ella. Nadie lo puede hacer porque, 

sencillamente, es un Sacramento instituido por Dios. El papa Francisco nos dice lo 

siguiente al respecto: “En el proyecto originario del Creador, se trata de un hombre y 

una mujer llamados a reconocerse, a completarse, a ayudarse mutuamente en el matri-

monio. Esta enseñanza de Jesús es muy clara y defiende la dignidad del matrimonio co-

mo una unión de amor que implica fidelidad. (Octubre 7- 2018). “Por eso dejará el 

hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos serán una sola car-

ne”. (Mateo 10:7). Que al participar en esta Eucaristía dominical nos ayude a crecer en 

fidelidad para ser ejemplo de vida a los que nos rodean, especialmente en casa.   ©LPi  


