LA IGLESIA DE SAN PEDRO
264 N. Main Street
Liberty, NY 12754
845-292-4525
www.stpetersliberty.com
srectory1@hvc.rr.com
Información del Personal de la Iglesia
Padre Edward Bader, Parroco
Coordinadora del Programa de Educación Religiosa
Senora Laure Valentine 845-439-4313
Principal de la Escuela Regional de San Pedro
Senora Lisa Layman 845-292-7270
Sus Líderes y Contactos del Ministerio Hispano:
Coordinador: Sr. Jaime Quinteros- (845)-866-5115
Comunicaciones: Sra. Maria Torres-(845)-866-8309;
Sra. Luz Moreno- (845)-701-0050
Ujieres: Sr. Rigoberto Barragan - (845)-796-8447
Director de Musica: Sr. Pedro Orellana- (845)-701-6890

EL HORARIO DE MISAS
Misas del Fin de Semana:
El sabado – 4:00 pm; 5:30 pm (Celebrado en Espanol cada dos semanas); El domingo – 9:00; 10:30 am
Misas de la Semana:
lunes y martes -11:45am; miercoles a sabado - 9:00am
LA CONFESION
Una media hora antes de cada Misa
EL BAUTISMO
Por cita. Por favor llame a la rectoria.
EL MATRIMONIO
Los arreglos del Matrimonio deben hacerse con seis meses de antelación. Por favor llame a la rectoria.
EL SACRAMENTO DE LOS ENFERMOS

Si usted, o alguien conocido o usted está en un asilo de ancianos, hospital o quisiera una visita
casera de un sacerdote o de un visitante pastoral, por favor llame a la rectoría o Christy Conti
Hernandez 845-747-9555.
* Si usted desea hacer el Sacramento del Bautismo, Confirmacion o Primera Comunion
como adulto, por favor llame a la rectoria.

VIVIENDO NUESTRA FE
Nuestras vidas pueden estar saturadas con solicitudes de donaciones, a la parroquia, al
Cardenal, a las galletas de Girl Scouts, a la banda, a los equipos deportivos, a causas benéficas y
muchos más. Todas estas son buenas acciones que se realizan desde nuestro sentido de caridad
cristiana. Pero puede haber una tentación para algunos, especialmente los líderes religiosos, de
enamorarse de los fondos mismos y del tipo de vida que pueden proporcionar. En ese punto
puede surgir la hipocresía, alentando a otros a dar sin hacer un esfuerzo similar a nosotros
mismos. Los cristianos en los primeros siglos de la iglesia, reconocieron esto con demasiada
frecuencia y tenían un nombre para aquellos que usarían el nombre de Jesús para hacer una vida
cómoda para sí mismos: Cristo ambulante. Todos estamos muy familiarizados con el estilo
moderno de tele-evangelista de Cristo. Pero en lugar de señalar con el dedo, es una buena
oportunidad para examinarnos y preguntarnos por qué damos, si damos por motivos puramente
caritativos, o si puede haber otros motivos ocultos.
Al final, Jesús no quiere nuestro dinero. Él nos quiere. Él quiere un compromiso
personal total de cada uno de nosotros para ser su seguidor. Cuando eso suceda, no contaremos el
costo, que sería mayor que cualquier precio que pudiéramos pagar, ya que somos suyos.
Preguntas para la semana:
¿Alguna vez has conocido a la viuda del evangelio de hoy? ¿Alguna vez ha trabajado para
obtener un honor o reconocimiento que resultó ser menos que satisfactorio?
______________________________________________________________________________
INTENCIONES DE LA MISA
La Misa de hoy se ofrece para Carmen Torres.
INFORME ANUAL SACRAMENTAL
2018
2017
2016
Bautismos
28
27
35
Comunión
31
21
19
Confirmación
16
9
12
Matrimonio
3
3
2
Asistencia este año a las cuatro Misas (Misa española): 282
PROGRAMA DE EDUCACION RELIGIOSA
Matrícula total: 130; Pre K - 2; K - 5; Grados 1-6 - 87; Grados 7-8 - 35
MISION EN ST. GEORGE EN JEFFERSONVILLE, 18-20 DE NOVIEMBRE
El Padre Franciscano Kevin Cronin, de Holy Name Province, dirigirá una misión parroquial en la
Iglesia de St. George el domingo, lunes y martes por la noche a las 7:00 pm. También habrá
sesiones matutinas después de la misa de las 8:00 am el lunes 19 y el martes 20. ¡Venga por
todas o algunas de las sesiones y comparta la Buena Nueva del amor, la paz y la sanación de
Dios!
REUNIONES Y ACTIVIDADES DE ESTA SEMANA
Lunes, 12 de noviembre:
5:00 pm – Solanus Casey Novena (Iglesia)
7:00 pm - Reunión de Entrega (DRC)
Martes, 13 de noviembre:
7:00 pm - Reunión de Hijas Catolicas (DRC)
Miércoles, 14 de noviembre: 7:00 pm –Reunión del Grupo de Pérdida (DRC)

