
Domingo 29 de noviembre 2020  

 

EL PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

 

"¡Esté atento! ¡Esté alerta! No sabe cuándo llegará el 

momento". - Marcos 13:33 



 

ACTUALIZACIONES: 
     No habra  clases de educacio n religiosa para los 
estudiantes de San Pedro el domingo 29 de noviem-
bre. Las clases se reanudara n el 1 de diciembre.  
 
 Si tení a una foto de su ser querido en la mesa      
conmemorativa en la iglesia de San Pedro, venga a 
recogerla a la oficina parroquial.  
 
 Hay velas y coronas de Adviento a la venta. Un 
juego de 4 velas cuesta $ 5 y las coronas cuestan $ 10. 
Puede obtener el suyo en la Iglesia o pasar por la Ofi-
cina Parroquial.  
 
 Solo un recordatorio, las misas no se transmitira n 
en vivo desde la Iglesia de San Pedro mientras el P. 
Andre s esta  fuera. Pero au n puede ver la misa en 
Queen of All Saints a trave s del sitio web: a las 8:30 
am todos los domingos por la man ana.  
 http://www.crestedbuttecatholic.org 
 
 La misa en espan ol del jueves a las 6:00 pm en            
St. Peter's esta  cancelada hasta el 19 de diciembre. 
  
 Todaví a tenemos algunas tazas de cafe  de la Igle-
sia de San Pedro disponibles si esta  buscando una 
idea para un regalo. ¡Pase por la Oficina Parroquial 
para conseguir uno! 
 
 Los Servicios de Penitencia de Adviento esta n 
programados para el mie rcoles 16 de diciembre a las 
6:00 pm en Queen of All Saints y el jueves 17 de di-
ciembre a las 6:00 pm en St. Peter's. 
 
 ¡Coleccio n especial el pro ximo fin de semana de 
Flores de Navidad! 
 
 Este  atento al a rbol de Navidad de las ideas de 
regalos que vendra n pronto y elija una idea de regalo 
de adorno para comprar un regalo para una familia 
local que lo necesite.  
 
 Especialista en atencio n domiciliaria disponible. 
Certificado. Varios an os de referencias locales. Con-
tacto: inhome-cb@gmail.com 
 
 El Padre Andre s tendra  una Posada virtual este 
an o usando ZOOM, no habra  celebracio n en el Salo n 
Parroquial. Si desea ser parte de esto, regí strese en el 
formulario en la parte de atra s de Inglesia, con su 
correo electro nico y recibira  un enlace ZOOM por 
correo electro nico.  La Posada sera  del 15 al 23 de 
diciembre. 

 

 

30 de  
noviembre 

 Maria Astorga-Zazveta 
 Judson Hollingsworth 
 Isabella Tovar 

2 de     
diciembre 

 Daniel Dempsey 

 Robert Wojtko 

3 de     
diciembre 

 James Patrick Bare 

 Tom Eager 

 Colleen Vader 

4 de     
diciembre 

 Dan McElroy 

 Irvin Absael Rosas    
Gonzalaz 

5 de     
diciembre 

 Katie Benoit-Congdom 
 Jayden Poole 

 

Horario de la misa de 
Navidad 

Santa Rosa de Lima 
Jueves 24 de diciembre a las 
3:30 pm 
 

Reina de todos los santos 
Jueves 24 de diciembre 8:30 
pm 
Viernes 25 de diciembre 8:30 
am 
 

San Pedro 
Jueves 24 de diciembre 6:00 
pm 
(Obra de Navidad) 
Jueves 24 de diciembre 11:00 
pm 
Viernes 25 de diciembre 10:30 
am 
Viernes 25 de diciembre 12:00 
(español) 
 

Solo una nota, este horario 
puede cambiar, todo depende de 
las restricciones de salud     
pública del condado y del esta-
do. Los mantendremos infor-
mados. Recuerde mantener 
nuestro país y nuestro condado 
en sus oraciones. 

La Misa de  Celebración de Nuestra 
Señora de Guadalupe  

será el sábado at 7:00 pm 
 12 de diciembre con                     

Monseñor Jim Koenigsfeld.  
 

El Padre Andrés tendrá una celebra-
ción VIRTUAL especial desde Méxi-
co. Para unirse a él, regístrese con su 
dirección de correo electrónico en el 
formulario en 
la parte poste-
rior de la Igle-
sia le     envia-
remos un co-
rreo electróni-
co con el enla-
ce y la informa-
ción de ZOOM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias P. ¡Matthew Wertin!   
Por compartir tu tiempo este fin 
de semana con el Celebración de 
la Misa en San 
Pedro y Iglesias 
Reina de Todos 
los Santos  

¡Que Dios te 
bendiga! 

P. ¡Andrés bendice su  
nuevo cáliz!  

http://www.crestedbuttecatholic.org

