ACTUALIZACIONES:
 Si aún no lo ha hecho, por favor
recoja sus Sobres del Ofertorio 2022
en la parte trasera de la Iglesia. Si no
encuentra una caja con su nombre,
comuníquese con la Oficina
Parroquial.


La oficina parroquial estará abierta el
lunes 3 de enero. ¡Feliz año nuevo!



Tenga en cuenta que el horario del
servicio seguirá siendo el mismo la
próxima semana, pero nuestros
diáconos tendrán un servicio de
comunión en su lugar estos días.
Habrá adoración el jueves en St.
Peter's y Queen of All Saints. Sin
embargo, no habrá servicio en
español el jueves por la noche ni
servicio el viernes 7 de enero en la
iglesia de St. Peters.



El Padre Steve Murray estará aquí el
8 y 9 de enero para celebrar la Misa
con nosotros.



Las clases de educación religiosa
comienzan la semana que viene y el
fin de semana tanto para San Pedro
como para la Reina de Todos los
Santos. ¡Se terminaron las
vacaciones!

Oraciones por favor



Eva Mazzuca
 Kelli Parker
Carolyn
 Anna Swan
Blanchard
 John Cosentino
 Joanne Rogalski
 Hugh Pressler

Las Flores frente al Altar y las Velas en
el Altar para la semana del 2 de enero
están en oración por las Familias
Parroquiales.
El patrocinador es anónimo.

Gracias por
tu regalo,
¡Dios lo bendiga!

Encuentro con Jesucristo
Considere pasar una
hora con nuestro
Señor. Hay una hoja de
registro disponible en la
parte trasera de la
iglesia.
La próxima Adoración
es el viernes 14 de
Enero de 20:00 h. Al sábado 15 de
enero a las 8:30 h

05 el
enero





Matthew Lesser
Garry Mazzuca
Gabriell Robbins

06 el
enero



Daniel Bruce

¡Gracias!
¡Padre Matthew
Wertin por pasar la
semana con nosotros y celebrar la
Misa durante la
semana y el fin de semana!

¡Gracias

Caballeros
de Colón
por el
maravilloso
regalo!
Si no
recibió su
copia del
último libro de Matthew
Kelly, recoja uno en la
parte de atrás de la iglesia
o en la oficina parroquial.

¡Feliz Navidad!

¿Estás llamado? ¿Deseas aprender y experimentar una

espiritualidad más profunda? La tradición mística en la Iglesia
Católica, inspirada en Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz
y Santa Teresa de Lisieux, explica cómo vivir en una relación más
cercana con el Cristo vivo y el cuidado práctico de los demás que
fluye. de esta relación. Somos Seglares Carmelitas Descalzos
(OCDS), hombres y mujeres comprometidos a vivir la plenitud del
amor de Dios a través de la oración y la escritura, con la ayuda y
guía de Nuestra Señora. Para obtener más información, llame a
Catherine Mlnarik (Presidenta) al 970.456.3584 oa
Justine Tilger (Directora de formación) al
508.988.5459. Nos reunimos una vez al mes en la
iglesia católica Immaculate Heart of Mary en Grand
Junction.

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO
DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations)
2 de enero de 2022
La Epifanía del Señor
Aun en estos tiempos, la humanidad continúa buscando la estrella, esa estrella que muchas veces se
pierde entre la injusticia, el odio y la discriminación. Sin embargo, hay que seguir el camino y alzar
los ojos al cielo para encontrar el centro de su luz. “Levántate y brilla, que ha llegado tu luz y la
Gloria de Yavé amaneció sobre ti (Isaías 60,1). La Gloria de la Manifestación de Jesús en su Evangelio y en la Eucaristía se hace presente entre nosotros en la Liturgia de hoy. El Papa Francisco nos
explica acerca de la belleza de esta celebración. “La manifestación de Jesús, simbolizada por la luz:
Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz; la Gloria del Señor amanece sobre ti”. Él
nos exhorta al movimiento, a no quedarnos ahí fijos como estatuas sin hacer nada.
También, nos explica sobre la participación de los magos del Oriente y lo que ellos representan.
“Los Magos, venidos de Oriente, representan a todos los pueblos lejanos de la fe judía tradicional:
se dejan guiar por la estrella y se enfrentan a un largo y arriesgado viaje; se postran ante Jesús y le
ofrecen regalos simbólicos: oro, incienso y mirra; la búsqueda del Señor implica también la generosidad del corazón” (1/6/2019). ¿Qué le estoy ofreciendo a Jesús en esta etapa de mi vida? ¿Qué
tipo de manifestaciones he tenido de Dios a lo largo de mi vida? Pidamos, en esta Eucaristía, que la
luz de Cristo se manifieste en estos tiempos turbulentos y oscuros que experimentamos en el mundo
entero. Sigamos vigilantes, caminemos por sendas nuevas, sigamos el ejemplo de los Magos. Ellos,
regresaron a su país por otro camino.
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