


 24 el 
enero 

 Barbara Woerner 

25 el 
enero 

 Mary Hudson 

26 el 
enero 

 Leliana Aguilar-
Serrano 

 Jennifer D’Aguila 

27 el 
enero 

 Noelia Espinoza 

 John Lobato 

 Judah Santos 

 Bianca Serrano-
Medina 

 Selenda Valentin-
Canares ¿Te falta un arete de diamante? Uno 

fue encontrado en la Iglesia de San 
Pedro, comuníquese con la 
Oficina Parroquial si cree 

que es suyo.  

Febrero de San Pedro Encuentro con 
Jesucristo Adoración Eucarística  

4 y 5 de febrero  
 

Puede inscribirse en la hoja de 
registro en la parte posterior de 
la Iglesia. Por favor considere 
pasar una hora con nuestro Se-
ñor.  
 

• Misa y Exposición: 7:00pm  
• Adoración: 8:00 p. m. viernes a 8:30 

a. m. sábado  
• Misa y bendición: 8:30 a.m. sábado  

ACTUALIZACIONES: 
 Quedan varios sobres de ofertorio, si 

aún no ha recogido el suyo, ahora se 
encuentran en la Oficina Parroquial. 

 
 Los estados de cuenta de fin de año 

se han enviado por correo esta 
semana. Si no recibe su estado de 
cuenta a fines de enero, 
comuníquese con la Oficina 
Parroquial. 

 
 St. Peter's tiene pointettias 

disponibles para cualquiera que 
desee una. Puedes recoger una 
planta en el sótano de la iglesia o en 
el salón parroquial. 

 
 Hay una colecta especial este fin de 

semana para la Iglesia en América 
Latina 

MARCA TU CALENDARIO: 
 El 3 de febrero es la fiesta 

de San Blas. Una bendición 
de gargantas será en la 
Iglesia de San Pedro a las 
7:00 am. 

 

 El 11 de febrero, el 
Padre Andrés tendrá 
una Misa de unción en 
la Iglesia de San Pedro a 
las 12:00 p.m. 

 

¿CONOCES A ALGUIEN 
QUE ESTA SOLO O 

NECESITA UNA MANO 
AMIGA? 

 

• Comunión en casa 
• Visita con un sacerdote, diácono u 

otras personas 
• Viaje a la iglesia o citas 
• Oraciones 
• Cualquier otra ayuda necesaria 
 

A su consejo parroquial le gustaría 
saber de usted, por favor complete 

una tarjeta de solicitud que se 
encuentra en la parte de atrás de la 

iglesia. 

 Desayuno de Mujeres con el  
Padre Andrés  

SÁBADO 22 DE ENERO EN EL 
SALÓN PARROQUIAL  

con MISA a las 8:30 AM  

CENA Y BAILE 
DE SAN 

VALENTÍN 
 

domingo 
13 de febrero de 2022 

16:00-20:00 
Salón Parroquial  

de San Pedro 
 

$25.00 por persona 
  Cena de tacos, 1ra bebida 

y 
 ¡Aperitivos y Mariachi! 
 
 
 
 
 

Vino, Cerveza y Margaritas 
disponible para compra. 

 
Los boletos están a la 

venta en la Oficina 
Parroquial o después de la 

Misa a partir del 30 de 
enero. 

 

Entonces, si una vaca no 
produce leche, ¿es un 

problema de leche o una 
falla de la ubre? 

 El padre Andrés 

tiene una nueva 

incorporación a 

su familia... 

...la pequeña 

Tedee.  

Choco es su 

padre 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO 

DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations) 

23 de enero de 2022 

3er Domingo del Tiempo Ordinario 

“Canten al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la tierra, canten al Señor. Hay brillo y esplen-

dor en su presencia, y en su templo, belleza y majestad” (Salmo 95, 1,67). La esperanza de Jesús pa-

ra su pueblo y para toda la humanidad empieza aquí con este pasaje de la Sagrada Escritura. Un 

mundo nuevo y diverso, sin divisiones ni estatus sociales que dividen y matan. Por el contario una 

tierra redimida y armoniosa, sin tinieblas ni miedos. Esta sigue siendo la esperanza de Jesús por me-

dio de su Iglesia, que siempre, domingo a domingo, nos invita a acoger el Evangelio de Cristo. 

Abrazar su mensaje y dejarlo penetrar en el corazón hasta que dé fruto. Esto significa también todas 

sus exigencias de amor que conlleva en el cumplimiento de sus mandamientos. 

 

Buscar la paz y la reconciliación en la familia y en la sociedad requiere el esfuerzo de todos. ¡Nada 

es fácil sin el Espíritu del Señor! Para ser efectivos en la misión que él nos encomienda como 

bautizados, debemos de tener amor por los demás y saber reconciliarnos unos a otros, tomando la 

dirección apropiada que demuestre que somos discípulos suyos. Jesús pasó haciendo el bien, curan-

do y haciendo milagros porque sabía que: “El Espíritu del Señor esta sobre mí. Él me ha ungido para 

llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto 

van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor” (Lucas 

4,18-19). ¿Qué buenas noticias llevas tú a los que te rodean?           ©LPi 


