
Domingo 6 de diciembre 2020  

 

SEGUNO DOMINGO DE ADVIENTO 

 

"Prepara el camino del Seṅor". - Marcos 1:3 



 

ACTUALIZACIONES: 
 
 Un recordatorio, la misa en español del próximo 

fin de semana será el sábado 12 de diciembre a 

las 7:00 pm en la Celebración de Nuestra Señora 

de Guadalupe, con el Padre Koeningsfeld. No 

habrá misa en español a las 12:00 el domingo 13 

de diciembre.  

 El Padre Andrés se ha retrasado en su regreso de 

México. Su Padre ha contraído COVID-19 y se está 

recuperando; le ha pedido que por favor ore por su 

familia y que estima poder regresar el lunes 21 de 

diciembre. Más detalles se encuentran en su carta a 

la parroquia.  

 Gracias a nuestros diáconos que continuarán admi-

nistrando y apoyando el horario semanal con los 

servicios de comunión mientras el padre Andrés no 

esté.  

 Colecta especial el 6 y 8 de diciembre para Flores 

de Navidad y la Inmaculada Concepción y nueva-

mente el 13 de diciembre para Los Religiosos Jubila-

dos.  

 El martes 8 de diciembre es la Inmaculada Concep-

ción de la Santísima Virgen María. 12:00 pm Servi-

cio de Comunión en San Pedro 5:30 pm Servicio de 

Comunión en Queen of All Saints  

 Solo un recordatorio, las misas no se transmiti-
rán en vivo desde la Iglesia de San Pedro mien-
tras el P. Andrés está fuera. Pero aún puede 
ver la misa en Queen of All Saints a través del 
sitio web: a las 8:30 am todos los domingos por 
la mañana. http://www.crestedbuttecatholic.org o 
en facebook todos los días con el padre Andrés 

 

 La misa en español del jueves a las 6:00 pm y la 

misa del sábado a las 8:30 am en St. Peter's están 

canceladas hasta nuevo aviso.  

 Todavía tenemos algunas tazas de café de la Iglesia 

de San Pedro disponibles si está buscando una idea 

para un regalo. ¡Pase por la Oficina Parroquial para 

conseguir uno!  

 Los servicios de adoración y confesión del Hospital 

de campo para el Adviento del 16 y 17 de diciembre 

en Queen of All Saints y St. Peter's han sido CAN-

CELADOS.  

 La Celebración Virtual de Nuestra Señora de Guada-

lupe el 12 de diciembre con el P. Andrés en México 

y la Posada & Rosario Virtual del 15 al 23 de diciem-

bre están CANCELADOS. 

 

6 de     
diciembre 

 Beck Schwab 

7 de     
diciembre 

 Matthew Busse 

 Arlene Fickel 

8 de     
diciembre 

 Keith Brockschmidt 

 Enzo Napoli 

 John Stroop 

9 de     
diciembre 

 George Busse 

10 de     
diciembre 

 Adela Locreto 
 Gabriel Woytek 

11 de     
diciembre 

 Bailey Pierson 

 

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. 

The Chosen es el primer 

programa de televisión de 
varias temporadas sobre la 
vida de Jesús. Creado fuera 
del sistema de Hollywood, 
The Chosen nos permite 
verlo a través de los ojos de 
quienes lo conocieron. No 
importa dónde se encuen-
tre en su viaje con Jesu-
cristo, este programa de 
televisión es para usted. 
https://studios.vidangel.com/

the-chosen 

JUEGO DE NAVIDAD 
St. Peter's R.E. ¡Los estudiantes van a realizar nuestra obra navi-
deña anual el 24 de diciembre a las 6:00! ¡Únase a nosotros antes 
de la misa para apoyar a nuestra juventud! 
Si su estudiante está interesado en ser parte de la obra navideña, 
comuníquese con Madelynn Felix o asegúrese de asistir a la 
práctica durante R.E. a partir del 6/12! 

 

 

 

 

Gracias Padre Carl Wertin!   Por 
celebrar misa en en San Pedro y 
Iglesias Reina de Todos los     
Santos  

¡Que Dios te 
bendiga! 

 Robert Jungers 

 Marlene Sleenor 
 Ron Null 
 Mary Aymami 

 John (Jack) Brennan 
 Mari Boden 
 Michael Pansini 
 

Oraciones 

por favor 

http://www.crestedbuttecatholic.org

