


 Garry        

Mazzuca 

 Kelli Parker 

 Lydia                 

Pfannenstiel 

 Judy         

Lockniker 

 Jennifer    

Bacani 

   Sheri Beltz 

   Zeta             

Graham 

 Eva Garcia  

 Bev            

Fitzpatrick 

 Michelle    

Zadra 

 Joanne       

Rogalski 

 

18 de  
Junio 

 Maggie Bryniarski 

 Michael Busse 

 19 de  
Junio 

 Sierra D’Aquila 

 Hailey Griggs 

20 de  
Junio 

 Susan Espinoza 

 John Heinle 

 John Mazzuca 

 Jerry Piquette 

21 de 
Junio 

 Sophia Mae Kubisiak 

 Jorge Hernandez-Rodriguez 

22 de 
Junio 

 Joe Danni 

 Veronica Vazquez Hernandez 

23 de 
Junio 

 Amara Chavez 

 Amber Mykol 

Oraciones  por favor 

    

• 19 de junio San Pedro 
• 11am Apertura con :  
     Avivamiento Eucarístico  

• Seguido de : Corpus Christi y 1ra Comunión  
• 12:30 h: Procesión Eucarística  
• Terminando con: Bendición y celebraciones 

en Bill's Park  
• St. Peters está contratando para una CRE. 

Póngase en   contacto con el padre Andrés. 
• El ayudante de mantenimiento quería que 

esta podría ser una oportunidad de tiempo 
completo entre la iglesia de San Pedro y la 
Reina de todos los Santos a tiempo parcial para 
una sola iglesia. Llame a la oficina o 
comuníquese con el padre si está interesado. 

• El domingo 19 de junio se recogerán los 
biberones en la Iglesia.Si alguien todavía tiene 
una botella después de que se recojan; Puede 
dejar las botellas en la Oficina Parroquial o en 
el Faro entre las 12 y las 6pm de lunes a jueves. 

Patrocine el avivamiento de 

sacerdotes 

Se coloca una canasta en la  

parte trasera de la iglesia. Por 

favor tome una hoja y ore por el        

Sacerdote por 1 año.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA: RECONOCE A DIOS EN TUS MOMENTOS ORDINARIO  Recipientes 
Sagrados 

¿Alguna vez has prestado atención a la purificación de los recipientes sagrados después de la Sagra-
da Comunión? Si no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas este domingo. Observa el cuidado 
con el que el sacerdote maneja el cáliz y la patena, vertiendo agua en ellos para limpiar cualquier 
partícula suelta del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Observa la reverencia amorosa que usa para secar-
los con un purificador especial. Es un ritual en sí mismo y un momento poderoso para reflexionar. 

Estos recipientes comienzan como objetos terrestres. Están hechos por manos humanas. No tienen 
nada de especial, no hasta que realicen el trabajo para el cual fueron creados. Hasta que contengan 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo, son solo objetos ordinarios. Pero después de haber llevado dentro 
de ellos la Eucaristía, nunca vuelven a ser los mismos. Siempre serán especiales y merecen un 
cuidado especial. 

Por eso participar de la Eucaristía es, para nosotros, una proeza evangélica. Es tanto una transfor-
mación como una declaración. Cuando aceptamos este tremendo regalo, estamos proclamando lo 
que creemos y estamos aceptando la gracia para cumplir con ese compromiso. 

Cuando recibimos la Eucaristía, no es posible que seamos pasivos. Nos convertimos en el recipiente. 
Llevamos a Cristo al mundo con nosotros. 

¿Pero actuamos así? ¿Nos tratamos a nosotros mismos, a nuestros cuerpos, a nuestras almas, con 
el mismo respeto que el sacerdote que limpia el cáliz? ¿Nos tratamos unos a otros con la reverencia 
que reservaríamos para un objeto sagrado? Cuando miramos a otra persona con enojo, irritación o 
envidia, ¿reconocemos el cambio que hemos experimentado voluntariamente al recibir el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo en nosotros mismos? 

 Tracy Earl Welliver, MTS© LPi 


