
Domingo 03 de enero 2021  
EPIFANIA DEL SEŃOR 

 

Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí,    

magos del este llegaron a Jerusalén y dijeron: "¿Dónde está el recién nacido rey 

de los judíos? Vimos su estrella salir y hemos venido a hacer él homenaje. " 

Mateo 2: 1-2  



 

ACTUALIZACIONES: 
 
 ¡Los sobres del ofertorio 2021 ya están 

aquí! Puede recoger sus sobres en la parte 
trasera de la iglesia o comunicarse con la 
oficina parroquial. Hágale saber a la oficina 
si desea que se le envíen por correo o si no 
hay una caja para usted, ¡tenemos más! 

 
 Las clases de educación religiosa de San 

Pedro se reanudarán el martes 5 de enero 
y las clases dominicales el 10 de enero.  

 
 Comenzaré a trabajar en las declaraciones 

de fin de año la próxima semana, así que si 
tiene alguna oferta de último minuto o cam-
bio de dirección, asegúrese de comunicarse 
con la oficina parroquial.  

 
 Retiro del Consejo Parroquial de San Pedro 

el lunes 4 y martes 5 de enero; 6:00 pm en 
el Salón Parroquial con el Padre Matthew 
Wertin.  

 
 ¡Marca tu calendario! Novena para la pro-

tección de la vida humana, que tendrá lugar 
del jueves 21 al viernes 29 de 
enero. ¡Ayude a construir una 
cultura de vida! Únase hoy en: 
9daysforlife.com   

 

5 de    
enero 

 Matthew Lesser 
 Garry Mazzuca 
 Gabriell Robbins 

6 de    
enero 

 Daniel Bruce 

9 de    
enero 

 Rodney Lull 

 Sue Noone 

Las Flores frente al Altar y las 
Velas en el Altar para la se-
mana del 3 de enero son para 
el ...  

Sanación 
de todos 
aquellos 
Que estan  
enfermos  
 

Patrocinado por un  
 Amoroso Feligrés 

 

 

Lunes - 1 Juan 3: 22-4: 6, Mateo 4: 12-17, 23-25  

Martes - 1 Juan 4: 7-10, Marcos 6: 34-44  

Miércoles - 1 Juan 4: 11-18, Marcos 6: 45-52  

Jueves - 1 Juan 4: 19-5: 4, Lucas 4: 14-22a  

Viernes - 1 Juan 5: 5-13, Lucas 5: 12-16  

Sábado - 1 Juan 5: 14-21, Juan 3: 22-30  

Domingo - Isaías 55: 1-11, 1 Juan 5: 1-9, Marcos 1: 7-11  

 Robert Jungers 

 Marlene Sleenor 

 John (Jack) Brennan 
 Malla Brandenberger 
 Michael Pansini 
 Mary Ellen Uhrig 
 Mary Aymami 

Oraciones 
por favor 

 

Ahora que estamos en el 

Año Nuevo, queremos re-

cordarles que Caballeros 

de Colón nos está dando 

una vez más gener-

osamente a todos un rega-

lo de Navidad y Año Nue-

vo:  

el último libro de Matthew 

Kelly, “I Heard GOD Laugh - 

A Practical Guide to Life's 

Hábito diario esencial ".  

Después de vivir hasta 

2020, podríamos usar un 

libro de Matthew Kelly. 

Asegúrese 

de 

recoger su 

copia en 

la parte 

trasera de 

la Iglesia.  

 

Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey 

Herodes, he aquí, unos magos del este llegaron a Jerusalén 

y dijeron: "¿Dónde está el recién nacido rey de los judíos? 

Vimos su estrella salir y hemos venido a hacer él homenaje. "  

-  Mateo 2: 1-2   

 

Se regocijaron al ver la estrella, y al entrar en la casa vieron 

al niño con María, su madre. Se postraron y le rindieron 

homenaje. Luego abrieron su tesoro y le ofrecieron regalos 

de oro, incienso y mirra.   - Mateo 2: 10-11 
La Sociedad del Altar y el Rosario 

organizará nuestra Cena de Navi-

dad / Año Nuevo el Jueves 21 de 

enero a las 6:00 PM en el Restau-

rante Pallisades. Comuníquese con 

Leila Calkins antes del lunes 18 de 

enero al 970-596-4570 si planea 

asistir o tiene preguntas.  

"Cuando servimos a los pobres y enfer-

mos, servimos a Jesús. No debemos 

dejar de ayudar a nuestro prójimo, 

porque en ellos servimos a Jesús".  

  - Santa Rosa de Lima  

       Tiempos de misa  
 Martes: 12:00 pm  

 Miércoles, jueves, viernes: 7:00 am  

 Jueves (español): 6:00 pm  

 Sábado: 5:00 pm  

 Domingo: 10:30 am y 12:00 (español)  


