ACTUALIZACIONES: MARQUE SU
CALENDARIO:









Habrá una segunda colecta el
próximo fin de semana para el
Fondo de Jubilación Religiosa.
El miércoles 8 de diciembre es la
fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.
El horario de misa será de 7:00
am a 12:00 del mediodía a 7:00
pm bilingüe

Oraciones por favor



Eva Mazzuca
 Kelli Parker
Carolyn
 Garland Mears
Blanchard
III
 Judy Lochniker  Elisa Ballesteros
 Joanne Rogalski
-Celestino
 Hugh Pressler

Reina de Todos los Santos y Colecta
de alimentos de San Pedro
Traiga sus artículos no
perecederos desde este
fin de semana
hasta Navidad.

Si trajo una foto de un ser querido
a la Iglesia de San Pedro para el
Día de los Difuntos en noviembre,
puede recoger su foto en la
Oficina Parroquial.
Cambio de horario de la misa de
invierno entre semana de San
Pedro. Cada martes, miércoles y
viernes, la hora de la misa es a
las 12:00 del mediodía.

¡Ya están aquí las
velas y
coronas de
Adviento!



Velas (juego de 4) $ 5.00
Coronas $ 10.00
Puede encontrarlos a la venta en la
Iglesia o pasar por la Oficina
Parroquial.



¡Recuerde entregar sus Ofrendas
de Flores de Navidad!



Los Calendarios 2022 están aquí,
puede recogerlos en la parte
trasera de la Iglesia o en la
Oficina Parroquial.

El próximo fin de semana es la
celebración de
Nuestra Señora
de Guadalupe.

Si desea preparar una comida
para la familia Parker durante este
tiempo desafiante, puede
inscribirse en el tren de comidas
en: https://www.mealtrain.com/
trains/z23r4y

Consulte el
volante con este
boletín para
btener más
información.

Horario del SERVICIO DE
ADVENT PENANCE:
 6:30 pm martes 14 de
diciembre en la iglesia de
San Pedro
 5:30 pm miércoles 15 de
diciembre en Queen of All
Saints (la misa del
miércoles será a las 5:00pm

Hacer corona el domingo.
¡Gracias a todos los que
donaron y hicieron
posible este evento!





05 el

Diciembre


Katie Benoit
Jayden Poole

06 el

Diciembre

Beck Schwab

07 el

Diciembre


Mathew Busse
Arlene Fickel

08 el

Diciembre


Keith Brockschmidt
Margaret Platt

09 el

diciembre

George Besse

10 el

diciembre
11 el

Diciembre

Gabriel Woytek

Bailey Pierson

Caballeros de Colón ofrecerá una
cena de espaguetis el
DOMINGO 05 DE DIEICEMBRE
en el Salón Parroquial de San Pedro a
partir de las 5:00pm.
** para llevar o cenar **
Adultos: $10.00

Horario de la misa de Navidad
Viernes 24 de diciembre
• 3:30 pm Santa Rosa de Lima
• 6:00 pm Obra de Navidad de
San Pedro
• 6:30 pm Misa de la Vigilia de
San Pedro (bilingüe)
Sábado 25 de diciembre
• 10:30 am San Pedro
• 12:00 pm San Pedro
(español)
Solemnidad de la Sagrada Familia
(día sagrado de obligación) horario
normal de misas de fin de semana

- Equipo de educación religiosa de San Pedro

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO
DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations)
5 de diciembre de 2021

2º Domingo de Adviento

En este Segundo Domingo de Adviento, Juan Bautista prepara el camino del Señor. Juan empezó a
recorrer toda la región del río Jordán, predicando un bautismo de conversión, para obtener el perdón
de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías: “Oigan ese grito en el desierto:
Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes
y cerros allanados. Lo torcido será enderezado, y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios” (Lucas 3:3-6). El mensaje esta hecho como anillo al
dedo para nuestra época, no está pasado de moda. ¿Cómo estás preparándote en este tiempo para
recibir al Señor en tu hogar?
De seguro hay mucho que enderezar después de esta pandemia que hemos vivido. Montañas existentes de incomprensión e inseguridad que hay que allanar y hacer planas. Enderezar el camino
jorobado de nuestra vida que llevamos a cuestas. ¿Cómo hacerlo? ¿En qué estoy fallando en mi familia y en la sociedad? La figura del Bautista nos ayuda a recorrer dentro del corazón para llegar a
una verdadera conversión. El Tiempo de Adviento nos ayuda para luchar contra nuestros vicios y
falsos orgullos que cargamos durante años. La conversión es completa y satisfactoria si humildemente reconocemos nuestros errores y defectos. Ese es el grito del Bautista – conversión - girar la mirada
hacia Jesús que ya viene a salvarnos. Juan cumplió muy bien su misión de preparar el camino para el
encuentro de las gentes con Jesús. ¿Tú como preparas el camino para que tu familia se encuentre con
Dios está Navidad? Oremos con el Salmo125: “El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos
alegres”.
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