


 

ACTUALIZACIONES: 
 

• Retiro del Padre Pío de San Pedro, sábado 6 de     
noviembre a las 9:30 am. 

 
• El montaje del Altar Conmemorativo del Día de 

los Difuntos será el domingo en el Salón 
Parroquial 

 
• El Día de los Difuntos es el martes 2 de 

noviembre. La misa será a las 7:00 pm con 
tiempo en el Altar, comida y bebida para seguir 
en el Salón Parroquial. 

31 el  
octubre 

 Maggie Dijkstra 

01 el  
noviembre 

 Lauretta Bare 

02 el 
noviembre 

 Frieda Koran 

 Gilberto Zazveta 

 John Cosentino 

03 el 
noviembre 

 Donald Farmer 

 Margaret Hawes 

 Collette Perusek 

04 el 
noviembre 

 Marissa Cuccaro 

 Daniel Zadra 

05 el 
noviembre 

 Father Andres 
 Penny Burgess 

06 el  
noviembre 

 Maureen Eden 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

Lea la historia de nuestro 
Feligrés del mes 
para noviembre 

Sra. Kay Flint! 

Ven a visitar el Altar en 

el Salón parroquial de 
San Pedro para 

recordar el Día de los 
Difuntos. 
 

El montaje para el 
Altar será el domingo. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Estará abierto de lunes 
a martes; el salón 

estará abierto de 8:30 
am a 4:30 pm. Habrá 
tiempo en el Altar, 

comida y comida el 
martes después de las 

7:00 pm 
Misa del Día de los 
Difuntos. 

¿Está buscando compartir 
su tiempo y talento en 
¿Iglesia de San Pedro?  

 

 

 

Ayuda a preparar la mesa más 
hermosa del mundo. Conviér-
tete en un sacristán y ayuda a 

preparar nuestra Iglesia para la 
Misa y la Eucaristía.  

 
Salga al aire libre y 

haga ejercicio. 
Palear la nieve en la 
iglesia y la rectoría. 

 
********************  

Si está interesado en alguno 
de estos ministerios, por favor 

comuníquese con la oficina 
parroquial  

Recuerde a sus seres 
queridos: traiga su 

imagen en memoria para 
colocarla en la mesa 
frente a la Iglesia. 

 
¡MARTES 2 DE 
NOVIEMBRE! 

Las velas en el altar y las flores frente al 
altar para la semana del 31 de octubre son 
para un 
FELIZ CUMPLEAÑOS Y BENDICIONES ... 

Padre Andres 

Patrocinado por 

Dan y Michelle Zadra 

Es una fiesta de cumpleaños para el 

padre Andrés 

Domingo 7 de noviembre 

2:00pm to 6:00pm 
Salón parroquial de San Pedro 

***  Por favor, traiga un  
plato de Pot Luck para  

compartir, ¡sin postress, por favor! *** 
Se proporcionará bedida, carne y pastel. 

¡Esperamos verte ahí! 
 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUN-

DO DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations) 

31 de octubre de 2021 

31er Domingo del Tiempo Ordinario 

La palabra amor está bien trillada en la sociedad, muchas veces llamamos amor a lo trivial y fácil-

mente se confunde con el amor verdadero. Como aquel amor, por ejemplo, de nuestros padres, 

quienes al contraer matrimonio se juraron amor eterno el uno para el otro y dieron ejemplo de su 

compromiso en las buenas y en las no tan buenas. Ellos no tiraron la toalla a las primeras señales 

de cambio como algunas parejas modernas, que al surgir los primeros problemas en la familia se 

separan. 

El papa Francisco, nos explica que el enfoque central del Evangelio de este domingo está en el 

mandamiento del amor: amor a Dios y amor al prójimo. Un amor muy diferente al que estamos 

acostumbrados a ver en la sociedad. Dios nos pide sinceridad de corazón y espera que el amor y 

nuestras energías sean dados en colaboración al servicio de los más necesitados. Jesús lo explica 

muy bien al maestro de la ley: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 

con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos” (Marcos 12:30-31). 

Con esto se indica que la vida debe ser un ejercicio de amor siempre alegre y duradero. ¿Cómo es 

tu amor al prójimo y a ti mismo? ¿Tienes alguna práctica de misericordia con los que te rodean? 

Tengámonos claro, o no, toda nuestra vida está implicada en el amor de Dios y a los demás. 

¡Actuemos ya!           ©LPi 


