


 28 el 
noviembre 

 Rosie Bruce 

 Rosalinda Bruce 

30 el 
noviembre 

 Maria Zazveta 

 Judson                  
Hollingsworth 

02 el  
diciembre 

 Daniel Dempsey 

03 el  
diciembre 

 James Patrick Bare 

 Colleen Vader 

04 el  
diciembre 

 Dan McElroy 

 Irvin Absael  
        Rosas-Gonzalez 

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 3 de  

diciembre de 8:00 pm al sábado 

4 de diciembre a las 8:30 am. 

Caballeros de Colón ofrecerá una  
cena de espaguetis el 

 

DOMINGO 05 DE DIEICEMBRE 
en el Salón Parroquial de San Pedro a 

partir de las 5:00pm. 

** para llevar o cenar ** 

Adultos:  $10.00 

Niňos:  $6.00 

ACTUALIZACIONES: MARQUE SU  
CALENDARIO:  

 
 San Pedro asistirá a un horario de 

misas durante la semana de 
invierno a partir del viernes 26 de 
noviembre. El horario de misas de 
los miércoles y viernes cambiará 
de 7:00 am a 12:00 pm al 
mediodía durante los meses de 
invierno. 

 
 Recordatorio para las familias de 

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

 
 Horario del SERVICIO DE 

ADVENT PENANCE: 
 6:30 pm martes 14 de 

diciembre en la iglesia de 
San Pedro 

 5:30 pm miércoles 15 de 
diciembre en Queen of All 
Saints (la misa del 
miércoles será a las 5:00pm 

 

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 

¡Ya están aquí las 
velas y  

coronas de 
Adviento! 

 Velas (juego de 4) $ 5.00 
 Coronas $ 10.00 
 

Puede encontrarlos a la venta en la 
Iglesia o pasar por la Oficina 

Parroquial. 

Ven a buscar a la 
tripulación de la 
Iglesia de San 
Pedro en Main 

Street Viernes 3 
de diciembre. 

 

Busca el 
Natividad 

 

 

Toma palomitas de 
maíz & Caliente 

¡Chocolate! 

Horario de la misa de Navidad 

Viernes 24 de diciembre 
• 3:30 pm Santa Rosa de Lima 
• 6:00 pm Obra de Navidad de 

San Pedro 
• 6:30 pm Misa de la Vigilia de 

San Pedro (bilingüe) 
 

Sábado 25 de diciembre 
• 10:30 am San Pedro 
• 12:00 pm San Pedro 

(español) 
 

Solemnidad de la Sagrada Familia 
(día sagrado de obligación) horario 
normal de misas de fin de semana 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO 

DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations) 

28 de noviembre de 2021        1er Domingo de Adviento 

Estemos preparados o no, hoy empieza el Adviento. Y es importante que notemos los 

siguientes puntos importantes para una mejor participación cuando asistimos a la Eu-

caristía. Estrenamos el Año Litúrgico e iniciamos un período de cuatro semanas dedica-

das a prepararnos para la Navidad. Durante casi todo el año, escucharemos con gozo el 

Evangelio escrito por San Lucas, en el cual nos presenta a un Jesús muy sensible a los 

necesitados y muy compasivo con los pecadores. Describe la infancia de Jesús y la pres-

encia de María en algunas de las narraciones. En este primer domingo de Adviento, 

Jesús nos trae la liberación de todas nuestras ataduras. Si estamos atentos y con el cora-

zón abierto, la Palabra de Dios tocará nuestro corazón logrando que le hagamos caso al 

Señor y que demos un nuevo comienzo a nuestra vida. 

El papa Francisco nos da algunas pautas para levantar la mirada hacia el Señor, quien ya 

viene a nosotros: “En Adviento, no vivimos solamente la espera navideña, también esta-

mos invitados a despertar la espera del glorioso regreso de Cristo. Durante estas cuatro 

semanas, estamos llamados a despojarnos de una forma de vida resinada y rutinaria y a 

salir alimentados de esperanza y sueños para un futuro mejor. Estar despiertos y orar: he 

aquí como vivir este tiempo desde hoy hasta la Navidad. Rezar, esperar a Jesús, abrirse 

a los demás, estar despiertos, no encerrados en nosotros mismos. Pero, si pensamos en 

la Navidad en un clima de consumismo, de ver, que puedo comprar, Jesús pasará y no lo 

encontraremos. Nosotros esperamos a Jesús y queremos esperarle en oración vigilan-

te” (12-2-2018).       ©LPi 


