


 

ACTUALIZACIONES: 
  

El Padre Andrés y el Clero estarán fuera de 
la oficina la próxima semana para un Retiro 
del Clero. Tenga en cuenta que no habrá 
misas, servicios de comunión o adoración 
durante esta semana. ¡Todos volverán el 
próximo fin de semana para la misa! 

 
 ¡Recuerda conseguir tu cena de espaguetis 

el domingo 17!  
 
 Colecta especial el próximo domingo 24 

para La Propagación de la Fe — DOMIN-
GO DE LA MISIÓN MUNDIAL.  

22 el  
Octubre 

 Janet Turner 

23 el  
Octubre 

 Estafania Canare-
Aguilar-Lerma 

 Luke Walton 

 

¡Apoye a 

nuestra 

Iglesia mientras compra! 

Vaya a  
https://smile.amazon.com e inicie 
sesión en Amazon como lo hace 

normalmente, luego seleccione St. 
Peter's Church como la 

organización benéfica que está 
apoyando. 

  ¡Gracias!   

Caballeros de 
Colón ofrecerá 
una cena de 
espaguetis el 

 
DOMINGO 17  
DE OCTUBRE  

en el Salón Parroquial de San 
Pedro a partir de las 5:00pm. 
 

*** para 
llevar o cenar 

*** 

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 

Sábado 23 de octubre a las 
Salón parroquial de San Pedro. 
Once proyecciones por $ 200.00 
Llame para programar su cita: 
800.770.0240 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 

ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  

17 de octubre de 2021 

29º Domingo del Tiempo Ordinario 

El itinerario de Jesús sigue y sigue preparando a sus discípulos para los eventos futuros. Sin 

embargo, ellos tienen aún una forma muy diferente de pensamiento de lo que Jesús quiere de 

ellos. Hasta el grado de que Santiago y Juan piden los primeros puestos cuando Jesús llegue a 

su reino. ¡Que muchachos tan listos! Antes que nadie se les adelante ellos preguntan. La 

respuesta de Jesús ante tal petición es la siguiente: “¿Pueden beber la copa que yo estoy 

bebiendo o ser bautizados como yo soy bautizado?” (Mateo 10:38). A razón de esta pregunta, 

Jesús les vuelve a repetir que él no camina hacia el triunfo sino a hacia la muerte. Pero, ellos 

seguían sin comprender tan importante mensaje. 

Señor, ten misericordia de nosotros y de nuestras pretensiones de poder, de dinero y de triun-

fo. Es lógico que todos queramos los primeros puestos, erróneamente en muchas ocasiones, y 

por eso luchamos en esta vida, sin importar a quien aplastamos o dejamos atrás. Por esa razón, 

Jesús explica por qué ha venido al mundo. “Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para 

ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre” (Marcos 

10:45). ¿Crees tú que ahora sí se comprende el mensaje? ¿Crees que con todo lo que se ha 

vivido durante la pandemia, aun se busquen los primeros puestos? Pidamos, al Señor, que se 

aparte de nuestro diario vivir la envidia, el egoísmo, el odio y el racismo. Que al participar en 

la Eucaristía nos demos cuenta que todos somos iguales y que todos ocuparemos un puesto 

importante en su Reino.    ©LPi 


