ACTUALIZACIONES:
• No hay clases de educacíon religiosa
para San Pedro la semana del 13 de
marzo y el domingo 20 de marzo.
•

Oraciones
por favor

Servicio de penitencia este miercoles
15 de marzo en San Pedro a las
6:30pm

ESTACIONES DE LA CRUZ
Viernes 4 de marzo a las 17:30
















Connie Boden
Kelli Parker
Anna Swan
Carolyn Blanchard
Hugh Pressler
Joanne Rogalski
Bob Bohn
Jane Schwab
Bubs Dorzweiler
Maria del Refugio Santiago Robles
Wladyslawa Kos
Herbert Scott
Paul McCabe
Judy Lockniker

SITIOS DE ADORACIÓN DE JERICO
IGLESIA DE SAN PEDRO
MARZO 20 2:00 pm al 25 5:30 pm
En el Antiguo Testamento, en el capítulo 6 de Josué, tenemos un relato de los
israelitas derrotando la ciudad de Jericó cuando llegaron a la Tierra Prometida
después de vagar por el desierto durante 40 años. Según el relato bíblico, después
de que los israelitas marcharon alrededor de la ciudad una vez al día durante seis
días, el séptimo día rodearon la ciudad siete veces. En la séptima vuelta, los
sacerdotes tocaron las trompetas, la gente gritó y los muros se derrumbaron.
La historia en la Biblia continúa diciendo que cuando los muros se derrumbaron,
los israelitas asaltaron la ciudad y le prendieron fuego.
La casa de Rahab evidentemente estaba ubicada en el lado norte de la ciudad. Era
la prostituta cananea que escondía a los espías israelitas que venían a reconocer la
ciudad. La Biblia dice que su casa fue construida contra la muralla de la ciudad.
Antes de regresar al campamento israelita, los espías le dijeron a Rahab que
llevara a su familia a su casa y se salvarían. Según la Biblia, la casa de Rahab se
salvó milagrosamente mientras caía el resto de la muralla de la ciudad.

“Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de haber marchado el pueblo
alrededor de ellos durante siete días. Por la fe la ramera Rahab, por cuanto recibió
a los espías, no fue muerta con los desobedientes” (Hebreos 11:30-31).

Esta Misión es ayudar a llenar los muros de división, ira, celos,
desesperación, oscuridad y tristeza. Considere pasar tiempo
en adoración, hay una hoja de registro en la parte posterior
de la Iglesia de San Pedro.
La Diócesis de Pueblo tiene una nueva
¡sitio web! Compruébalo en…
https://www.diopueblo.org

13 el
marzo



Paige Mitchell

14 el
marzo




Andrzej Bryja
Billy Joe Lacy

15 el
marzo







Joshua Brockschmidt
Jordan Brockschmidt
Virginia Dionisio
Elizabeth Felix
Daniel Oberosler

16 el
marzo



Diácono Mike
Anderson

17 el
marzo



Jeffrey Dykes

17 el
marzo



Josephine Reinmund

Flores y Velas para San José
Festividad sábado 19 de marzo
Lleva tus regalos a San José el
viernes 18 a la Iglesia de San
Pedro en honor al esposo de la
Santísima Virgen María.

Únase al Padre Andrés todos
los martes durante la
Cuaresma para Sopa, Pan y
Reflexiones de Cuaresma.
Próxima sesión: mar. 15 de
marzo después de la Misa de
las 12:00 en el Salón Parroquial
de San Pedro.

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO
DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations)

13 de marzo de 2022
2º Domingo de la Cuaresma
“El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor, ¿ante
quien temblaré? (Salmo 26,1). Junto a Dios no se debe de tener temor. Hemos visto como la pandemia destrozó vidas, y aun vivimos las secuelas de esta experiencia mundial. Dejó a muchas personas sin hogar y sin trabajo, sin techo ni comida. Sin embargo, en medio de todas las luchas de la
presente vida, la persona no se desanima, porque grande es su esperanza que le reserva el Señor al
final de su combate en la vida. ¡Dios siempre ha estado con nosotros, su compasión no tiene medida!
La Transfiguración de Jesús sitúa hacia donde será el final de este camino. La Liturgia de este segundo domingo de Cuaresma, indica también lo que será la gran celebración de la Pascua.
“Maestro, ¡qué bueno que estemos aquí! Levantemos tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía (Lucas 9,33). Pedro, sin saber lo que decía, propone a Jesús
detener ese momento de gloria para siempre, construyendo tres chozas, una para Jesús y otras dos
para sus acompañantes. ¿Qué choza construiremos a Jesús en esta Cuaresma? ¿Cuál es la esperanza
que mueve a vivir la vida con esperanza? San Juan, en su Evangelio, indica la cercanía y unidad entre Jesús y su Padre. “Ahora, Padre, dame junto a ti la misma Gloria que tenía a tu lado antes que
comenzara el mundo (Juan 17,5). ¡Escuchemos a Jesús, que es el amado del Padre! Durante la
semana, busque a propósito un tiempo de oración para tener unidad con Dios Padre, Dios Hijo y
Dios Espíritu Santo.
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