


 07 el 
noviembre 

 Marleny Aguirre 

 Angela Bryniarski 

 Taylor McDonald 

 Donna Rifley 

09 el  
noviembre 

 Todd Marshall 

 Garrett Pierson 

10 el 
noviembre 

 Annette Augustin 

11 el 
noviembre 

 Brigitte Kramer 

 Roxie Uhrig 

12 el 
noviembre 

 Betsy Nesbitt 

13 el  
noviembre 

 Lisa Danos 

 Abigail Engel 

 Susie Pike 

  

 Dia de los muertos  

Todo el día de almas 

 

Caballeros de Colón 
ofrecerá una cena de 

espaguetis el 
 

DOMINGO 14 
DE NOVIEMBRE 

en el Salón Parroquial de San 
Pedro a partir de las 5:00pm. 
*** para llevar o cenar *** 

    ¡Bienvenido! bautismo sábado 6 de noviembre  
 

 
 
 

Hijos de Colostrio Serrano y Norma Gonzalez 

¿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.  

 

********************  
Si está interesado en alguno 

de estos ministerios, por favor 
comuníquese con la oficina 

parroquial  

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! 
 

¡Los 
cuadernos 
de trabajo 
del lector 
2022 ya 

están 
aquí!  

 

Recoja su libro de trabajo 
en la iglesia o en la oficina 

parroquial durante el      
horario comercial  

Axel Dylan Serrano González 
Edwin Christopher Serrano González 

Norma Alicia Serrano González 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO 

DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations) 

7 de noviembre de 2021 

32º Domingo del Tiempo Ordinario 

En la liturgia de hoy, Jesús nos enseña lo que vale ante Dios. Sus ejemplos ayudan a clarificar lo que 

existe en el corazón de cada uno según su posición y estatus económico. Por un lado, Jesús condena 

algunas actitudes y alaba otras. Desenmascara y confronta a los escribas y maestros de la ley, y alaba 

la ofrenda de la viuda. Él observaba cuidadosamente para enseñar lo correcto, lo que lleva a vivir 

con dignidad. Había visto el sufrimiento de los pobres, de los enfermos, de los huérfanos y de las 

viudas. También, veía como los ricos se aprovechaban de los más pobres; no había ninguna consid-

eración para ellos, les cobraban impuestos, les hacían cumplir leyes injustas que ni ellos mismos 

cumplían. 

Ahora, ¿cómo hacemos para compartir lo que tenemos? ¿Damos de lo que nos sobra, como los ricos 

de los tiempos de Jesús o somos como la viuda de Sarepta y la del Evangelio que generosamente di-

eron lo que tenían desde su pobreza? Actualmente, es digno de resaltar la grandeza de los pobres, de 

los inmigrantes que son ricos en bendiciones porque su confianza está puesta en Dios. Recordemos, 

siempre, que Dios ve los corazones y no las apariencias. Lo que da valor es el amor con que se hacen 

las cosas. “Yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros” (Marcos 12:43). En 

resumen, el mundo necesita generosidad y confianza al máximo. Oremos con el Salmo 145: “Da el 

Señor protección al forastero, y reanima al huérfano y a la viuda, mas desvía el camino de los malva-

dos, El Señor reina para siempre, tu Dios, Sion, de generación en generación”.        ©LPi 


