


 22 el 
noviembre 

 Carlton Bruce 

 Brett Bruce 

 Anabelle Faivre 

 Joanne Rogalski 

23 el 
noviembre 

 Kristi Murtaugh 

24 el 
noviembre 

 Alejandro Solano 

 Esthela Hernandez-
Rodriguez 

 Theodore Trujillo 

 Pat Walker 

26 el 
noviembre 

 Suseth Espinoza 

 Mike Swan 

Oraciones por favor  

 

 Eva Mazzuca 
 Carolyn 

Blanchard 
 Judy Lochniker 

 
 
 
 Joanne Rogalski 
 Hugh Pressler 

 Elisa Ballesteros 

 -Celestino 

Encuentro con Jesucristo  
 

Considere pasar una hora con 

nuestro Señor. Hay una hoja 

de registro disponible en la 

parte posterior de 

la iglesia. 

La próxima 

Adoración es el 

viernes 5 de  

diciembre de 8:00 

pm al sábado 6 de 

diciembre a las 

8:30 am. 

ACTUALIZACIONES: 
MARQUE SU  

CALENDARIO:  
 
 Educación religiosa de 

San Pedro, no hay clases el domingo 21 de 
noviembre ni el martes 23 de noviembre.  

 
 Habrá una misa de Acción de Gracias a las 

10:00 am el jueves de la próxima semana, 
pero no habrá Adoración ni una misa en es-
pañol a las 6:00 pm el jueves de Acción de 
Gracias.  

 
 La clase sacramental del jueves no se reunirá 

este jueves.  
 
 La Oficina Parroquial estará cerrada el próxi-

mo jueves y viernes.  
 
 San Pedro asistirá a un horario de misa du-

rante la semana de invierno a partir del 
viernes 26 de noviembre. El horario de la 
misa de miércoles y viernes cambiará de 
7:00 am a 12:00 pm del mediodía.  

 
 Recordatorio para las familias de educación 

religiosa de San Pedro, están invitados a 
unirse a la ofrenda floral el próximo domingo 
28 a las 8:30 am en el Salón Parroquial.  

 

San Pedro educación religiosa esta         
organizando un evento de fabricacio n de 
coronas de Adviento para la R.E. Familias 
el domingo 28 de noviembre a las 8:30 en 
el Salo n Parroquial. Se invita a los padres 

y familiares de Educacio n Religiosa. 
Buscamos recaudar $ 400 para su-

ministros (incluidas coronas, adornos y 
velas de Adviento). ¡Considere donar $ 
12.00 para la corona de una familia! Los 
fondos adicionales se destinara n a nuevos 

disfraces de Navidad. Si tiene alguna 
pregunta, no dude en co-
municarse con Madelynn  

Felix en la oficina parroquial. 
¡Gracias y Dios te bendiga! 

Reina de Todos los Santos y 
Colecta de alimentos  

de San Pedro  

Traiga sus artículos 

no perecederos 

desde este fin de 

semana hasta 

Navidad.  

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe -Domingo 12 de diciembre 
 
• 5:00pm Rosario de nuestra Señora de Guadalupe 
• 6:00pm Misa de nuestra Señora de Guadalupe 
• 7:00pm Cena de la dama de nuestra Señora de Guadalupe 

¿CONOCES A ALGUIEN 
QUE ESTA SOLO O 

NECESITA UNA MANO 
AMIGA? 

 

• Comunión en casa 
• Visita con un sacerdote, diácono u 

otras personas 
• Viaje a la iglesia o citas 
• Oraciones 
• Cualquier otra ayuda necesaria 
 
A su consejo parroquial le gustaría saber 
de usted, por favor complete una tarjeta 
de solicitud que se encuentra en la parte 

de atrás de la iglesia. 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO 

DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations) 

21 de noviembre de 2021   Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

Como confirmación de las palabras de Jesús del domingo pasado de que su Palabra nun-

ca pasará, hoy el libro de Daniel nos muestra otra forma de ver la realeza de Cristo 

desde siempre: “Se le dio el poder, la gloria y la realeza, y todos los pueblos, naciones y 

lenguas lo sirvieron. Su poder es el poder eterno que nunca pasará; su reino no será 

destruido” (Daniel 7:14). Y el libro del Apocalipsis lo revela así: “Y de parte de Cristo 

Jesús, el testigo fiel, el primer nacido de entre los muertos, el rey de reyes de la tierra. 

Él nos ama y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros 

un reino y una raza de sacerdotes de Dios, su Padre” (Apocalipsis 1:5-6). 

Esta Solemnidad de Cristo Rey fundamenta su amor y radica en los corazones de todos 

los que le aman. Desde la Cruz vence a la muerte y al pecado. Desde ahí nos libera y 

nos salva. Desde la cruz nos invita a un reino de servicio y amor hacia los pobres, hacia 

los sin voz. Él es el dueño total de todo y de todos. Él es la plenitud de la verdad y la 

vida, todo fue creado por Él y para Él. El reino de Cristo brota desde la Cruz. Y eso es 

lo que explica a Pilato después de su interrogatorio: “Tú lo has dicho: yo soy Rey. Yo 

doy testimonio de la verdad, y para esto he venido al mundo. Todo el que está del lado 

de la verdad escucha mi voz” (Juan 18:37-38). Santa Benedicta de la Cruz decía: 

“Enamorarse de Dios es el mayor romanticismo; buscarlo, la aventura más grande; en-

contrarlo, el mayor logro”. Busquemos enamorarnos del Crucificado. ¡Viva Cristo Rey 

del universo!    ©LPi 


