


 

ACTUALIZACIONES: 
 
 Habrá una colecta especial este fin de 

semana el 23 y 24 para La Propagación de 
la Fe — DOMINGO DE MISIÓN MUNDIAL. 

 
 El próximo fin de semana, el Padre Andrés 

estará fuera del área, nuestros diáconos 
tendrán una celebración dominical en 
ausencia de un sacerdote (SCAP) 
Servicios -¡Gracias Diácono Josh! 

 
 Solo un recordatorio para los estudiantes 

de Educación Religiosa Sacramental I del 
Martes de San Pedro, la clase está 
cancelada para este martes 26. 

 
 La clase de formación de fe del diácono 

Lloyds para el miércoles 27 de octubre 
está cancelada. 

24 el  
Octubre 

 Leslie Diaz 

 Francisca Recinos 

 Jan Kijkstra 

25 el  
Octubre 

 Laura Aguilar-
Serrano 

 Isabella Cisneros 

 James Dionisio 

 Ana Corona 

 Marlo Runnells 

 Norma Valentin-
Canares 

 Fred Woerner 

26 el  
Octubre 

 Leila Calkins 

 Jennifer Mortensen 

27 el  
Octubre 

 Carbon Kruthaupt 

 Nathan Melby 

 Aida Valles 

28 el  
Octubre 

 Sandra Cosentino 

 Ginny Dempsey 

29 el  
Octubre 

 Meloday Finney 

 Lily Hanna 

30 el  
Octubre 

 Chris Danos 

 Norma Rosas 

 

¡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!   

Encuentro con Jesucristo  
 

Considere pasar una hora con 

nuestro Señor. Hay una hoja de 

registro disponible en la parte 

posterior de la iglesia. 

 

La próxima Adoración es el 

viernes 5 de noviembre de 8:00 

pm al sábado 6 de noviembre a las 8:30 am. 

Horario de misas del 
24 al 31 de octubre 

Domingo 10:30 am Misa 
 
12:00 pm (Español) Misa 
La Parroquia 
 
Lunes 5:30 pm - Servicio 
de Comunión 
 
Martes 12:00 pm Misa- 
CANCELADA 
 
Miércoles - 7:00 am 
Servicio de Comunión 
 
Jueves 7:00 am Servicio 
de Comunión 
 
8:00 am a 5:15 pm - 
Adoración 
5:15 pm - Oración y 
Bendición 
 
6:00 pm (español) Misa 
CANCELADA 
 
Viernes - 7:00 am Misa - 
Servicio de Comunión 
 
sábado 
8:30 am Misa - 
CANCELADA 
 
4:00 pm Confesión - 
CANCELADA 
 
5:00 pm - Celebración 
dominical en ausencia del 
sacerdote 
 
domingo 
10:30 am Celebración 
dominical en ausencia del 
sacerdote 
 
12:00 pm (español) 
Celebración dominical en 
ausencia del sacerdote 

Felicitaciones  XV 

Karen Plascencia 

Celebración Sábado  

23 de octubre 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO 

DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations) 

24 de octubre de 2021       30º Domingo del Tiempo Ordinario 

El mundo ha llorado mucho en estos dos años de pandemia. Después de tanto su-

frimiento, Dios nos sigue invitando al cambio en nuestro corazón. La hemos pasado 

mal, muchas familias lloran aún a sus familiares que perdieron la batalla, otros miles 

siguen buscando trabajo. La lucha no termina y la esperanza en medio de todo es que 

volvamos a Dios, tal como el pueblo de Israel en la primera Lectura: “Partieron en me-

dio de lágrimas, pero los hago regresar contentos” (Jeremías 31:9). Ya es tiempo de 

gozar del amor y la misericordia eterna de Dios. Fijémonos, en todo lo bueno y noble 

que hemos aprendido en este tiempo y trabajemos por una sociedad más justa. 

El Evangelio también nos presenta el amor y la compasión de Dios por medio del ciego 

de Jericó que grita a la orilla del camino. “¡Hijo de David ten compasión de mí!” El cie-

go es símbolo de todas las personas que sufren en el mundo. Jesús, le pregunta: ¿Qué 

quieres que haga por ti? La respuesta del ciego: “Maestro, que pueda ver”. Eso es lo que 

seguimos pidiendo: que podamos ver todas las injusticias de la sociedad, que podamos 

dialogar y buscar soluciones juntos, para poder vivir con paz y tranquilidad y así sim-

bólicamente tirar el manto y escuchar su invitación: ánimo, ten fe, levántate. Jesús sigue 

llamando a cada uno, porque a todos nos toca ahora ver qué podemos hacer por los que 

nos rodean. El papa Francisco lo resume así: “Fijarnos en Bartimeo y su grito de 

búsqueda de Jesús. Hacerse prójimos en el camino de fe para acompañar. Testimoniar, 

fijándonos en los discípulos que le dirigen a Bartimeo solo tres palabras, ánimo, leván-

tate, que te llama” (10/28/2018).   ©LPi 


