LA IGLESIA DE SAN PEDRO
264 North Main Street
Liberty, NY 12754
845-292-4525
www.stpetersliberty.com
srectory1@hvc.rr.com
Información del Personal de la Iglesia
Padre Edward Bader, Párroco
Secretaria Parroquial
Señora Christy Conti Hernández
Coordinadora del Programa de Educación Religiosa
Señora Laure Valentine 845-439-4313
Principal de la Escuela Regional de San Pedro
Señora Lisa Layman 845-292-7270

El 6 de enero
La Epifanía del Señor

Sus Líderes y Contactos del Ministerio Hispano:
Coordinador: Sr. Jaime Quinteros- (845)-866-5115
Comunicaciones: Sra. María Torres-(845)-866-8309;
Sra. Luz Moreno- (845)-701-0050
Ujieres: Sr. Rigoberto Barragán - (845)-796-8447
Director de Música: Sr. Pedro Orellana- (845)-701-6890

EL HORARIO DE MISAS
Misas del Fin de Semana:
El sábado – 4:00 pm; 5:30 pm (Celebrado en español cada dos semanas); El domingo – 9:00; 10:30 am
Misas de la Semana:
lunes y martes -11:45am; miércoles a sábado - 9:00am
LA CONFESION
Una media hora antes de cada Misa
EL BAUTISMO
Por cita. Por favor llame a la rectoría.
EL MATRIMONIO
Los arreglos del Matrimonio deben hacerse con seis meses de antelación. Por favor llame a la rectoría.
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
Hernández 845-747-9555.
* Si usted desea hacer el Sacramento del Bautismo, Confirmación o Primera Comunión
como adulto, por favor llame a la rectoría.

VIVIENDO NUESTRA FE
¿Qué pones encima de tu árbol de navidad? ¿Una estrella? ¿¿Un ángel?? Bíblicamente, el Ángel
representa a aquellos que han estado esperando al Mesías, por una señal de Dios, durante mucho
tiempo, como los Pastores. Sabían a qué se refería el ángel cuando les contó sobre el Salvador,
un Mesías. Recordaron las viejas profecías. Lo recordaron con gran anticipación.
Y la Estrella para aquellos que todavía estaban buscando, aquellos que todavía no estaban
seguros, aquellos que aún tenían preguntas, aquellos que todavía estaban en una búsqueda para
descubrir este misterio y mensaje de Dios envueltos en carne humana y envueltos en ropas.
Un amigo me dijo una vez que Dios envió tanto al Ángel como a la Estrella porque Dios
siempre nos encuentra donde estamos. Se encontró con los pastores en sus campos, cumpliendo
con su deber, observando a sus ovejas. Algunos dormitando, otros dormidos, todos despertados
por la Gloria que brillaba a su alrededor.
Mientras que Dios conoció a los Reyes Magos, los viajeros del Este buscaron las estrellas
en busca de respuestas al significado de la vida. Estos viajeros extranjeros se convirtieron en los
primeros en presenciar a este Mesías recién nacido, el Salvador del mundo, porque Dios eligió
encontrarse con ellos en el camino de su vida.
CELEBRACION DEL DIA DE LOS TRES REYES
Damos una cálida bienvenida a todos a la celebración de la Fiesta del Dia de los Tres Reyes.
LA MARCHA POR LA VIDA: INFORMACION DEL AUTOBUS
La Marcha por la Vida anual se llevará a cabo el viernes, el 18 de enero en Washington, D.C.
Habrá un autobús que saldrá de la Inmaculada Concepción / St. Mary's en Port Jervis. Las
reservaciones son generalmente requeridas. Para obtener más información, comuníquese con
Nancy Smith al 845-856-4610.
SEMINARIO DE ORACION CENTRALIZADA (en Ingles)
Domingo, 20 de enero de 2 a 4 PM en St. George en Jeffersonville (fecha de nieve: 27 de enero)
La oración centralizada es una meditación silenciosa que fomenta una apertura más profunda
hacia Dios. Esta sesión introductoria incluirá tiempos de práctica y explicación. La sesión estará
dirigida por la hermana Peggy Murphy, una hermana dominicana y profesora de estudios
religiosos en Colegio Mount Saint Mary en Newburgh.
:
REUNIONES Y ACTIVIDADES DE ESTA SEMANA
Miércoles, 9 de enero a las 7:00 pm: Grupo de Duelo (DRC)
Viernes, 11 de enero a la 1:00 pm: Llevando a Jesús a Planned Parenthood (Monticello)
Sábado, 12 de enero a las 5:00 pm: Reunión de Ultreya (Salón Parroquial)

