


 27 el    
marzo 

 Karen Polich 

 William Swan 

28 el    
marzo 

 Dylan Delgado-
Mendez 

 Anna Swan 

29 el       
marzo 

 Kelli Parker 

 Tom Stoeber 

30 el      
marzo 

 Mike Marquez 

31 de  
marzo 

 Sheila Anderson 

 Carol loken 

1 de    
abril 

 Cristian Recinos 

 Suleimy Delgado-
Mendez 

 Zeta Graham 

 Leo Malloy 

2 de    
abril 

 Gregorio Blanco 

 Natalie Brauch 

 John Perusek 

 Kos Wladyslawa 

Oraciones  
por favor 

ACTUALIZACIONES: 
• Habrá una colecta nacional este fin 

de semana para The Catholic Relief 
Services. 

  

 

 

 Connie Boden 

 Kelli Parker 

 Anna Swan 

 Carolyn Blanchard 

 Hugh Pressler 

 Joanne Rogalski 

 Judy Lockniker 

Fish Fry de los Caballeros de 
Colón en el Salón Parroquial 
 
Viernes 02 de abril de 17:00 a 
18:30 
Comer o llevar a 
cabo 
 

$12.00 adultos 
$7.00 niño 

ESTACIONES DE LA CRUZ 
 Viernes  de 1 de abril a las 5:30pm  

Únase al Padre Andrés todos los martes 
durante la Cuaresma para Sopa, Pan y 
Reflexiones de Cuaresma. 

Próxima sesión: mar. 29 de marzo 
después de la 
Misa de las 12:00 
en el Salón 
Parroquial de San 
Pedro. 

EL GRUPO DE ORACIÓN PADRE PIO: se reúne el primer sábado de cada mes 

en la Iglesia de San Pedro para oraciones, rosario, mediaciones, reflexiones, debates, 
misa, confesiones y bendiciones de 8:30 am a 11:30 am. El Padre Pío, nuestro padre 
espiritual, fue un gran santo y sufrió de muchas maneras como Jesús. La misión de 
nuestro grupo es orar siempre juntos por las almas que sufren y los necesitados, así 
como por nosotros mismos y nuestras familias. Este es el legado del Padre Pío y su 
amor por cada uno de nosotros es nuestra esperanza y paz. Si este grupo 
de oración le interesa, comuníquese con Valerie Hoagland al 970-261-2482 
y deje un mensaje o texto para que pueda devolverle la llamada. Gracias.  
PRÓXIMA REUNIÓN: SÁB. 2 DE ABRIL  

Domingo 27 de marzo  

Misa  Intención 
 

Por Denise Pelayo Sepúlveda 

sus 21 años de vida 

 

Pedudi de Tere y Juan  
Hernandez 

 

MISA DE SEMANA  
SANTA Y PASCUA 

Jueves Santo - Última Cena 
 17:30 - Reina de Todos los Santos 
 19:30 (bilingüe) - San Pedro 
Viernes Santo - Pasión del Señor 
 4:00pm Living Stations - Reina de Todos los Santos 
 17:00 Estaciones - Santa Rosa de Lima 
 17:00 - Reina de Todos los Santos 
 19:30 (bilingüe) - San Pedro 
Sábado Santo - Vigilia Pascual y Domingo de Pascua 
 20:30 Sábado Vigilia Pascual (bilingüe) - San Pedro 
 6:30 am Misa del amanecer del domingo de Pascua - San Pedro 
 8:30 am Misa de Domingo de Resurrección - Reina de Todos los Santos 
 10:30 am Misa de Domingo de Resurrección - San Pedro 
 12:00pm (Español) Misa de Domingo de Resurrección - San Pedro 
 15:30 Misa de Domingo de Resurrección - Santa Rosa de Lima 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO 

DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations) 

27 de marzo de 2022 

4º Domingo de la Cuaresma 

Estemos o no preparados, ya es el cuarto domingo de Cuaresma. Se supone que hemos caminado y 

acompañado al Señor muy de cerca en su camino a Jerusalén. Ahí será su calvario, su pasión y su 

muerte. Ahí será su triunfo, venciendo a la muerte con su Resurrección. Veremos con los ojos de la 

fe y en lo profundo del corazón, como se revela espléndidamente el corazón de Dios, hacia su Hijo 

amado. La Liturgia de hoy muestra la ternura de Dios puesta de manifiesto en la parábola del hijo 

pródigo. 

¿Cómo hemos recorrido este tiempo de Cuaresma? ¿Qué ha cambiado en la vida familiar? ¿Qué 

enseña esta parábola para la vida de fe? San Ambrosio, ({339-397} Evangelio de Lucas), explica de 

manera clara sobre la parábola. “Mira cómo el patrimonio divino se les da a aquellos que lo piden. 

Pero no vayas a pensar que el padre comete un error al dárselo al más joven: en el Reino de Dios 

nunca se es menor de edad, como tampoco crece la fe con el pasar de los años. De cualquier 

manera, aquel que pidió su herencia se juzgó capaz de poseerla. ¡Qué bueno hubiera sido no alejarse 

de su padre para no conocer los inconvenientes de su edad! Sin embargo, el hijo malgasta todo y se 

acuerda de la casa paterna y se arrepiente y regresa al buen camino. El camino hacia la casa del pa-

dre que lo espera con los brazos abiertos. ¡Volvamos a la casa del Padre! ©LPi 


