Nuestra
Seňora

De
Guadalupe

ACTUALIZACIONES: MARQUE SU
CALENDARIO:








Ha habido un retraso en el envío
de los Sobres del Ofertorio 2022.
No pude obtener una fecha de
envío firme y los pondré a
disposición lo antes posible.
Habrá una segunda colecta este
fin de semana para los Religiosos
Jubilados. Su donación al Fondo
de Jubilación para Religiosos
ayuda a brindar atención de
enfermería, medicamentos y otras
necesidades. Por favor sea
generoso.
La Oficina Parroquial cerrará
entre Navidad y Año Nuevo. Si
necesita algo, comuníquese con
la oficina antes del lunes 20.
Horario del SERVICIO DE
ADVENT PENANCE:
 6:30 pm martes 14 de
diciembre en la iglesia de
San Pedro

Bienvenidos
Zoey Lynn y Gabriel Juan
Tomaske
¿Quién será bautizado el
domingo?
Niños de
Daniel Tomaske y Evelyn Aparicio

Oraciones por favor



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

Posada a partir del
miércoles 15 de
diciembre a las 6:30
pm en el Salón
Parroquial
El padre Matthew estará en Gunnison
Valley la semana del 27 de diciembre
para ayudar mientras el padre Andrés
está fuera de la oficina. Pide nuestra
ayuda con su trabajo en la Nueva
Evangelización.
"¡Encontrando la paz y la alegría que
Jesús vino a traer!"
Oportunidades espirituales de la semana
de Navidad con el Padre Matthew
Wertin, tales como:
• Meditación guiada
• Dirección espiritual
• Confesión
• Bendición de la casa
Envíe un correo electrónico a
mwertin@dioceseofpueblo.org para
programar una cita en algún momento
entre la tarde del 27 de diciembre y la
mañana del 31 de diciembre.

14 el

Diciembre



Jeff Engel
Tisha Swan
Kathy Thompson

15 el

Diciembre



Kathleen Duffy
Stacey Mickelson
Ann Pederson

16 el

Diciembre


Wythina Smith
Breck ThompsonMitchell
Gloria Recinos


17 el

Diciembre


Annie Schoenmakers
Angel Zeferino

18 el

Diciembre


Erin Cavit
Maria DelgadoMendez
Valerie Hoagland



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

Noche de luces Stand de San Pedro en Main St.

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

12 de diciembre de 2021
3er Domingo de Adviento

“Estén siempre alegres en el Señor, se los repito, estén alegres y tengan buen trato con todos” (Filipenses 4:4). Alégrense, no estén tristes ya viene la salvación. A Juan le preguntaba la
gente: “¿Qué debemos de hacer? Él les contestaba: “El que tenga dos capas, que dé una al que no
tiene. Y el que tenga de comer que haga lo mismo” (Lucas 3:10-11). Y así, sucesivamente al que le
preguntaba, le daba su buen consejo de qué hacer al respecto. La alegría viene del dar de lo que
tenemos al que lo necesite. Ahí está el secreto de la alegría. De hecho, el tercer Domingo de
Adviento se le llama “Gaudete”, palabra del latín que significa gózate, alégrate, haciendo el bien a
los demás.
Hoy la comunidad hispana tiene alegría doble: el gozo de que ya se acerca el nacimiento del Mesías
y la alegría de celebrar a la Virgen de Guadalupe. Ojalá, que sepamos disfrutar de la alegría que
este domingo nos trae. Que acudamos a la Eucaristía a celebrar, orar y compartir lo que somos y
tenemos. La Liturgia nos invita a esa alegría: “Regocíjate, hija de Sion, grita de júbilo, Israel” (Sofonías 3:14). En la Anunciación de María, el Ángel Gabriel la saluda diciendo: “Alégrate
llena de gracia, el Señor está contigo” (Lucas 1:28). ¿Qué nos debería llenar actualmente de gozo?
Creo que una alegría grande es saber que todos estemos vacunados, que la violencia en el hogar y
en las calles de nuestras ciudades termine. Que se respeten los derechos de las personas de toda
raza y nación. Que los inmigrantes, los enfermos y los olvidados encuentren en esta Navidad la
caricia de la bondad de Dios por medio de cada uno de nosotros.
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