


 03 de    
abril 

 John Loken 

 Sara Melby 

05 de    
abril 

 Lilliana Harper 

 Diácono Vince      
Rogalski 

06 de    
abril 

 Anita Espinoza 

 Anastacio Rosas 

07 de    
abril 

 Werner Brockerhoff 

 Catherine Lacy 

08 de    
abril 

 Pamela Dixon 

Oraciones  
por favor 

ACTUALIZACIONES: 
• La próxima semana martes y miércoles, 

el Padre Andrés y muchos de nuestros 
Diáconos estarán fuera de la oficina para 
la Misa Crismal. Juan Hernández y María 
Barrientos estarán recibiendo los santos 
óleos para nuestras Parroquias. ¡Gracias! 

 

• Las reflexiones de Soup & Bread con el 
Padre Andrés para este martes 5 serán 
canceladas. Planee reunirse el próximo 
martes 12 de abril para la última sesión 
de la Cuaresma. 

 

• Wendy Solheim será una oradora 
invitada especial este fin de semana en 
St. Peter's, para hablar sobre las cosas 
maravillosas que hacen en Legacy 
Ministries. 

  

 

 

 Connie Boden 

 Kelli Parker 

 Anna Swan 

 Garry Mazzuca 

 Lydi Pfannenstiel 

 Hugh Pressler 

 Joanne Rogalski 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Judy Lockniker 

 Jennifer Bacani 

 Sheri Beltz 

Fish Fry de los Caballeros de 
Colón en el Salón Parroquial 
 
Viernes 08 de abril de 17:00 
a 18:30 
Comer o llevar a cabo 
 

$12.00 adultos 
$7.00 niño 

ESTACIONES DE LA CRUZ 
 Viernes  de 8 de abril a las 5:30pm  

MISA DE SEMANA SANTA Y PASCUA 
 

13 de abril Miércoles de Semana Santa 
San Pedro – Oraciȯn de la maňana de las 8:30am 

San Pedro – Misa de 12:00pm   
 

14 de abril Jueves Santo  
San Pedro - Oraciȯn de la maňana de las 8:30am 

San Pedro - 7:30pm Jueves Santo (Última Cena) (Bilingüe)  
 

15 de abril Viernes Santo 
San Pedro – Oraciȯn de la maňana de las 8:30am 

San Pedro – 7:30pm Viernes Santo (Pasión del Seňor) (Bilingüe) 
 

16 de abril Vigilia Pascual 
San Pedro - Oraciȯn de la maňana de las 8:30am  

y unción por Patrick Kennedy 

San Pedro – 3:00pm Bendición de las Cestas 
San Pedro - 8:00pm Misa de Vigilia Pascual (Bilingüe) 

 

17 de abril Domingo de Pascua 
San Pedro - 6:30am Misa del amanecer del domingo de Pascua  

San Pedro - 10:30am Misa del Domingo de Pascua 

San Pedro - 12:00 del mediodía Domingo de Pascua  

(Misa en español) 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO 

DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations) 

3 de abril de 2022 

5º Domingo de la Cuaresma 

Como sociedad, estamos muy habituados a juzgar y condenar a la ligera. En cualquier circunstancia, 

opinamos sin saber los hechos y fácilmente condenamos a las personas, sin conocer las circunstanci-

as que estas gentes viven. Hoy, el Evangelio nos invita a corregir esa parte de nuestra persona que 

nos mete en serios aprietos por juzgar a la ligera. El Papa Francisco también nos hace enfocar en la 

parte importante que Jesús muestra a la mujer que fue encontrada en adulterio. “En el Evangelio de 

hoy Jesús salva de la condena de muerte a la mujer adúltera. Las palabras que Jesús utiliza son 

palabras de amor y misericordia, son palabras que invitan a la conversión”. “Tampoco yo te        

condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar” (Juan 8:11). 

Por envidia o por coraje, los enemigos de Jesús pretendían ponerle una trampa para, de una vez por 

todas, tomarlo por sorpresa y poder acusarlo de no cumplir la ley. Jesús era pura bondad y           

misericordia, sus actos eran solo para hacer el bien a las personas. Sus milagros ayudaban a superar 

la pobreza y la injusticia. Ahora, después de escuchar el Evangelio, y a una semana del Domingo de 

Ramos, cabe que nos preguntemos lo siguiente: ¿Cuántas cosas hacemos en contra de los otros por 

envidia o por venganza? ¿Hemos enmendado nuestra conducta en esta Cuaresma que está por      

terminar? ¡Jesús, te lo pido, desde el fondo de mi corazón, enséname a ser misericordioso con los 

demás! “Todavía es tiempo, dice el Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy           

compasivo y misericordioso” (Joel 2:12-13).       ©LPi 


