


 

ACTUALIZACIONES: 
 

 Carmen estará fuera de la oficina la próxima 
semana, por lo que el horario de oficina 
variará, por favor llame y verifique antes de 
pasar para asegurarse de que alguien esté allí 
para ayudarlo. 

 Solo un recordatorio, no hay clases de 
educación religiosa este domingo y martes 
para la Iglesia de San Pedro y la Reina de Todos 
los Santos. 

10 el  
Octubre 

 Kathy Picard 

 Lisa Griggs 

11 el  
Octubre 

 Angelica Davalos 

 Thomas Hamilton 

12 el  
Octubre 

 Tracy Freeman 

13 el  
Octubre 

 Jennifer Solano 

 Esmeralda Solano 

 Yanel Aguilar 

 Darla Duran 

 Cooper Mickelson 

 Asher Woytek 

14 el  
Octubre 

 Patricia Lobato 

 Laura Schliesman 

16 el  
Octubre 

 Kris O’Hayre 

 

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". 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. Las clases serán todos los 
miércoles en el Salón Parroquial con el objetivo de 
desarrollar una relación personal con nuestros 
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 deje un mensaje. 

Bendiciones de Dios 
Diácono Mike 

San Pedro Outreach está buscando 
¡para su ayuda! 

"LA SOLEDAD ES LA MAYOR 
ENFERMEDAD ”- Madre Teresa 

 

CÓMO SABES QUE ALGUIEN QUIEN ES SOLO O NECESITA 
¿UNA MANO AMIGA? 
 

 COMUNIÓN HOGAR 
 VISITA CON UN SACERDOTE, DIÁCONO U OTROS 
 MONTAR A LA IGLESIA O CITA 
 ORACIONES 
 OTRA AYUDA NECESARIA 
 

Complete una tarjeta de solicitud y colóquela en la caja de 

madera en la parte trasera de la iglesia. 

Fiesta de Nuestra Señora  
del Rosario 

Rosario y cena compartida en 
el patio trasero del Padre 
Andrés ... 
 

Domingo 10 de octubre 
16:00 
 

trae un plato para compartir, 
tu rosario y una silla de jardín 

Marque su calendario para el 
próximo 

Caballeros de Colón 
Cena de espagueti 
Domingo 17 de octubre 

Asegúrese de visitar el 
nuevo jardín del rosario en 

Iglesia de San Pedro 
entre la rampa / pasarela 

 

Bendecido por el Padre 
Andrés el jueves por la 

mañana después de la Misa. 
 

Creado por: Barbara 
Woerner, Michelle Zadra y 

Susie Pike. 
 

¡Gracias damas! 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 

ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  

10 de octubre de 2021 

28º Domingo del Tiempo Ordinario 

Hemos vivido en estos dos años experiencias inimaginables en nuestras vidas. Si hace tres 

años nos hubieran dicho que esto de la pandemia pasaría, no lo hubiéramos creído. Sin embar-

go, el tiempo de confinamiento en casa, el cuidarnos los unos a los otros, el distanciamiento y 

la limpieza, junto con el ser vacunados, nos ha llevado a apreciar y creer lo que escuchamos 

hoy en la liturgia de la Palabra. La primera lectura describe con lujo de detalle lo que es 

apreciar lo más importante: “Oré y me fue dada la inteligencia; supliqué, y el espíritu de 

sabiduría vino a mí. La preferí a los cetros y a los tronos, y estimé en nada la riqueza al lado 

de ella” (Sabiduría 7:7-8). ¿Qué nos enseña está lectura con referencia al tiempo que estamos 

viviendo? ¿Qué debemos de apreciar ahora? 

Bueno, para seguir reflexionando, Jesús en el Evangelio lo pone clarísimo con un mensaje exi-

gente y radical, poniendo en contraste la riqueza y la sabiduría. Su mensaje: “Sólo te falta una 

cosa; vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en 

el Cielo. Después ven y sígueme” (Mateo 10:21). Más claro que el agua no puede ser. Seguir a 

Jesús es el siguiente paso. ¿Cómo? Dándonos unos a otros hasta que duela. Los pobres son el 

gran camino para el cielo y creo que durante el confinamiento que hemos vivido todos somos 

pobres, porque a todos nos falta de alguna manera la salud, el trabajo, y todos hemos perdido a 

algún ser querido durante este tiempo. ¿Qué opinas de la invitación de Jesús? ¿Crees que es 

actual o está pasada de moda?          ©LPi  


