


 19 el  
Diciembre 

 Jo Darcy 

23 el  
Diciembre 

 Vickie Garcia 

 Carmen Pankratz 

25 el  
Diciembre 

 Lucas Augustin 

 James Walton 

Oraciones por favor  

 Eva Mazzuca 
 Carolyn 

Blanchard 
 John Cosentino 
 Joanne Rogalski 
 Hugh Pressler 

 
 
 Kelli Parker 

 Sara Swan 

 Elisa Ballesteros 

       Celestino 

ACTUALIZACIONES: MARQUE SU  
CALENDARIO:  

 
 Los sobres del ofertorio saldrán a 

principios de la próxima semana 
para que los recojan. Hubo un 
retraso en la imprenta. 

 
 La oficina parroquial estará 

cerrada del 23 al 31 de diciembre. 
Si necesita algo con anterioridad, 
póngase en contacto con el 
Carmen antes del lunes 20. 

 
 El padre Andrés estará fuera de la 

ciudad del 27 de diciembre al 12 
de enero. 

 
 Tenga en cuenta que San Pedro 

no tendrá Adoración ni oración 
vespertina el próximo jueves 23 
de diciembre. La misa será a las 
12:00 del mediodía, en lugar de 
las 7:00 am. 

 

Posada todas las 
noches hasta el 23 
de diciembre a las 

6:00 pm en el Salón 
Parroquial 

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 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
Este domingo después de 
la Misa de las 12:00, el 
Comité de Medio 
Ambiente estará 
colocando las 
decoraciones navideñas 
en la Iglesia. Hay mucho 
que hacer y 

¡¡Recordatorio!! ¡Hay un 

ensayo de teatro navideño el 

22 de diciembre a las 5:00 pm 

en la iglesia de San Pedro! Si 

su estudiante está interesado 

en ser parte de la obra, 

¡asegúrese de asistir! 

Celebraciȯn  
de Nuestra  
Senora de  
Guadalupe  



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO 

DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations) 

19 de diciembre de 2021 

4º Domingo de Adviento 

Tomar decisiones siempre es difícil; por muy simples que sean, lleva su tiempo de discernimiento. 

Hoy, la Liturgia se centra en María, y el Evangelio nos dice que: “Por entonces María tomó su deci-

sión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá” (Lucas 1:39). Hacer la 

voluntad de Dios, como lo hizo la Madre del Señor, no fue cosa fácil. Al pronunciar su “sí”, trajo 

consecuencias de fidelidad y servicio. “¿Cuáles eran sus pensamientos durante los meses de espera?” 

La respuesta proviene del pasaje de la visita de María a su pariente anciana, Isabel. “Entró en casa de 

Zacarías y saludó a Isabel”. María estaba feliz por su maternidad, y a su vez, Isabel saludó a María 

diciendo: “¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor?” (Papa Francisco 12-23-

2018). 

Un diálogo de amor, entre estas dos mujeres, estalla en las montañas de Judea por el Mesías espera-

do. María acudió con prontitud, no con ansiedad, sino actuando como una verdadera discípula a su 

corta edad. La visita de María a su parienta Isabel debe ser un ejemplo vivo para prepararnos a vivir 

una Navidad de dinamismo, fe y servicio hacia el más necesitado. Un encuentro de alegría auténtica, 

que manifieste la compasión y la ternura de Dios hacia los que nos rodean a través de nosotros. 

¿Cuántos miembros de la familia sufren por falta de una visita, de un saludo? A tan solo unos días 

del nacimiento del Salvador, es el momento oportuno para las obras de caridad. ¡No pierdas la opor-

tunidad! Camina presuroso al encuentro del Señor. 
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