


 15 el 
noviembre 

 Traci Besse 

 Caitlin Dougherty 

 Larry Freeman 

 Arlene Kowal 

16 el  
noviembre 

 Eulogio Diaz 

 Kristin Engel 

17 el 
noviembre 

 Joshua Busse 

 Patricia Garcia 

 Mary Schmidt 

18 el 
noviembre 

 Joy Besse 

19 el 
noviembre 

 John Felix 

20 el  
noviembre 

 Aimee Craig 

Oraciones por favor  

 

 Eva Mazzuca 
 Carolyn Blanchard 
 Judy Lochniker 
 Joanne Rogalski 
 Elisa Ballesteros-Celestino 

 

¡Celebración del cumpleaños del 
padre Andrés!  

Caballeros de Colón 
ofrecerá una  

cena de espaguetis el 
 

DOMINGO 14 DE 
NOVIEMBRE 

en el Salón Parroquial de 

San Pedro a partir de las 

5:00pm. 

** para llevar 

o cenar ** 

ACTUALIZACIONES: 
  

 Educación religiosa de San Pedro, no 
habrá clases el próximo domingo 21 
de noviembre o martes 23 de 
noviembre. 

 
 Recuerde pedir su cena de espaguetis 

el domingo por la noche en el salón 
parroquial de San Pedro 

 
 El próximo sábado 20 de noviembre 

es el Desayuno de Hombres con el 
Padre Andrés en el Salón Parroquial. 
Mirando con misa a las 8:30 am 

 
 Desayuno de mujeres con el padre 

Albeiro el sábado 27 de noviembre 
en el salón parroquial comenzando 
con la misa a las 8:30 am  

 

¡Los cuadernos de tra-
bajo del lector 2022  

ya están aquí!  
Recoja su libro de trabajo 

en la iglesia o en la    
oficina parroquial        
durante el horario 

comercial  

¿Por qué está triste el 
cuaderno de             

matemáticas? 
– Porque tiene muchos 

problemas. 

San Pedro educación religiosa está organizando un 
evento de realización de la corona de Adviento para la 
R.E. ¡Familias! Buscamos recaudar $ 400 para 
suministros (incluidas coronas, adornos y velas de 
Adviento). ¡Considere donar $ 12.00 para la corona de 
una familia!  * Los fondos adicionales se destinarán a 
nuevos disfraces navideños *Si tiene alguna 
pregunta, no dude en comunicarse con 
Madelynn Felix en la oficina parroquial.       
¡Gracias y Dios te bendiga! 



MEDITACIÓN DEL   

EVANGELIO – ALENTAR 

UN ENTENDIMIENTO 

MÁS PROFUNDO DE LA 

ESCRITURA  

(Gospel Meditations) 

 
14 de noviembre de 2021 

33er Domingo del  

Tiempo  

Ordinario 

 
“El cielo y la tierra pasarán, pero 

mis palabras no pasarán” (Marcos 

13:31). ¿Cuándo será el fin de los 

tiempos? No lo sabemos. El mis-

mo Jesús lo afirma con las siguien-

tes palabras en el Evangelio: “Por lo que se refiere a ese Día y cuando vendrá, no lo sa-

be nadie, ni los ángeles en el Cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre” (Marcos 13:32). 

Por aquello del miedo que muchas personas tienen hacia el fin del mundo, hasta       

consultan brujos y adivinos para saberlo. El día de hoy, la Palabra de Dios nos da la 

respuesta a estos interrogantes. Que nadie los engañe, solo Dios lo sabe y a nadie se lo 

ha dicho o revelado. 

Por otro lado, estamos por concluir el Año Litúrgico y recorrimos el camino de Marcos 

en este ciclo B. El próximo domingo será el último y lo cerraremos con la Solemnidad 

de Cristo Rey. En quince días iniciaremos el Adviento con San Lucas en el ciclo C.   

Entonces, estemos listos, busquemos gente que nos guie y no sigamos a cualquiera. La 

recomendación de Jesús, es siempre la misma: vigílense, estén atentos, oren y no se 

duerman, estén alertas como en el vigía en medio de la noche. Cada desastre en el   

mundo, como esta pandemia que ha dejado destrucción y muerte en muchas familias, 

nos pone en alerta en la vida y nos hace buscar al que es el Señor de la vida. El papa 

Francisco recomienda reflexionar en lo siguiente: “Será más que nunca el momento en 

el que nos abandonemos definitivamente al amor del Padre y nos confiemos a su      

misericordia (11-21-2018)   

              ©LPi 


