


 20 el    
marzo 

 John Henry Parker 
 

23 el    
marzo 

 Regina Bradfield 

 Jan Kenlon 

24 el       
marzo 

 Marco Lovato 

25 el      
marzo 

 Humberto 
Dominguez 

Oraciones  
por favor 

ACTUALIZACIONES: 
• No hay clases de educacíon religiosa 

para San Pedro la semana del 20 de 
marzo. 

 
• Habrá una colecta nacional el 

próximo fin de semana para The 
Catholic Relief Services. 

 
• San Pedro no tendrá servicio de 

comunión el lunes 21 de marzo 
debido a los sitios de Jericó. 

 
• St. Peter's no tendrá misa de sábado 

a las 8:30 a. m. el 26 de marzo 

  

 

 

 Connie Boden 

 Kelli Parker 

 Anna Swan 

 Carolyn Blanchard 

 Hugh Pressler 

 Joanne Rogalski 

 Bob Bohn 

 Jane Schwab 

 Bubs Dorzweiler 

 Maria del Refugio Santiago Robles  

 Wladyslawa Kos 

 Herbert Scott 

 Paul McCabe 

 Judy Lockniker 

Fish Fry de los 
Caballeros de Colón en 
el Salón Parroquial 
 

Viernes 25 de marzo de 
17:00 a 18:30 
Comer o llevar a cabo 
 

$12.00 adultos 
$7.00 niño 

ESTACIONES DE LA CRUZ 
 Viernes 4 de marzo a las 17:30  

¡No es demasiado tarde! 
Todavía hay espacios de tiempo abiertos para los Sitios de Adoración de Jericó la 
próxima semana. 
Esta Misión es ayudar a derribar los muros de división, ira, celos, desesperación, 
oscuridad y tristeza. Por favor considere pasar tiempo en adoración. 
Para unirse a la oración, vea la hoja de registro en la parte posterior de la Iglesia 
de San Pedro. 

SITIOS DE ADORACIÓN DE JERICO  

IGLESIA DE SAN PEDRO  

MARZO 20 2:00 pm al 25 5:30 pm  

Únase al Padre Andrés todos 
los martes durante la 
Cuaresma para Sopa, Pan y 
Reflexiones de Cuaresma. 

Próxima sesión: mar. 15 de 
marzo después de la Misa de 
las 12:00 en el Salón Parroquial 
de San Pedro. 

Payasadas del Boletín de la Iglesia… 
 “El martes por la noche se llevará a cabo una cena 
de frijoles en el salón de la iglesia. La música seguirá”  

EL GRUPO DE ORACIÓN PADRE PIO: se reúne el primer sábado de 

cada mes en la Iglesia de San Pedro para oraciones, rosario, mediaciones, 
reflexiones, debates, misa, confesiones y bendiciones de 8:30 am a 11:30 
am. El Padre Pío, nuestro padre espiritual, fue un gran santo y sufrió de 
muchas maneras como Jesús. La misión de nuestro grupo es orar siempre 
juntos por las almas que sufren y los necesitados, así como por nosotros 
mismos y nuestras familias. Este es el legado del Padre Pío y su amor por cada uno de 
nosotros es nuestra esperanza y paz. Si este grupo de oración le interesa, comuníquese 
con Valerie Hoagland al 970-261-2482 y deje un mensaje o texto para que pueda 
devolverle la llamada. Gracias.  PRÓXIMA REUNIÓN: SÁB. 2 DE ABRIL  

El primer día de la 
primavera 

20 de Marzo 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO 

DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations) 

20 de marzo de 2022 

3er Domingo de la Cuaresma 

No se puede echar en saco roto la predicación de Jesús, urge la conversión, el Evangelio evoca di-

versos motivos para el cambio radical de la persona. La gente le pregunta y él responde con claridad 

y sencillez. San Gregorio Magno (540-604. Homilía 31, 4), exhorta a las personas con una reflexión 

profunda sobre la higuera que no da fruto: “Con un grande temor se debe escuchar lo que se dice: 

Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? Cada uno a su manera, si no hace buenas obras. Pero 

desde el momento que ocupa un espacio en la vida presente, es un árbol que ocupa inútilmente el 

terreno, porque en ese lugar en donde está, impide que ahí se ponga otro a trabajar”. 

Continua su homilía. “Pero hay algo más grave, y es que los poderosos de este mundo, si no realizan 

ningún bien, no lo hacen producir ni siquiera en aquellos que dependen de ellos, porque su ejemplo 

actúa sobre sus subalternos como una sombra estimulante de perversidad… Sofocados por la som-

bra no reciben el calor del sol y permanecen fríos, sin el calor de Dios. Pero el pensamiento de este 

poderoso, cualquiera que sea su nombre, no es más objeto directo de los cuidados de Dios. Dejarnos 

cuidar por Dios es el mensaje de Cristo. La Iglesia administra cuidadosamente los sacramentos para 

que sus fieles acudan a recibir el abono por medio de ellos. Los sacramentos de iniciación cristiana 

son la base. Bautismo, Confirmación y Eucaristía. ¿Los frecuentas? ¿Cómo te ayudan a crecer y dar 

fruto en tu vida? ©LPi 


