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 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 14 de abril
Domingo de Ramos del
Pasión 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: Jesucristo es el Señor
San Pablo lo hace parecer tan simple: tener una actitud como la de Cristo. ¿Pero qué es
eso exactamente? Resaltando cualquier grandeza, contenta con el "estado humano", vacío de sí
mismo y lleno de humildad, obediente a Dios incluso hasta la muerte. No es tan sencillo. Pero
eso es discipulado.
Lo opuesto a una actitud semejante a la de Cristo es una semejante a Adán. El viejo
Adán, como escribe San Pablo, se aferró a la igualdad con Dios, no se contentó con ser humano.
La actitud de Adán está llena de auto importancia, más arrogancia que humildad,
desobedeciendo al creador en favor de una criatura. Debido a esto, el humano se volvió mortal.
Veamos el destino del nuevo Adán. Debido a que Jesús recibió a su humanidad con
gracia, él es elevado al lugar más alto. Jesús encarna su enseñanza más repetida, que la última
será la primera. Todavía nos aferramos a nuestra actitud de Adán, luchando por llegar al frente
de la línea.
Preguntas para la semana: ¿En qué áreas de tu vida te aferras más al control, la señal segura
de “alcanzar la igualdad con Dios”? ¿Cómo puedes comenzar a adoptar una actitud como la de
Cristo?
RECEPCION DE VIGILAS DE PASCUA
Tradicionalmente nos reunimos en el salón de nuestra iglesia inmediatamente después de la Misa
de la Vigilia Pascual para compartir los panes hechos en casa y bendecidos en esta Misa.
Esperamos que puedan acompañarnos el SÁBADO 20 DE ABRIL para celebrar la Pascua. Los
panes también se pueden llevar a casa después de la misa si así lo desea.

La Semana Santa: ¡El Viaje que Cambió el Mundo!
Nuestro Horario de Semana Santa:
Lunes de Reconciliación (15 de abril)
4-7 PM: Sacramento de Reconciliación Disponible
Jueves Santo (18 de abril)
7 PM: Misa de la Cena del Señor (Bilingüe)
Adoración del Santísimo Sacramento hasta las 10 de la noche.
Viernes Santo (19 de abril)
3 PM: Estaciones de la Cruz
5:30 PM: Pasión del Señor (inglés) y 7:00 PM: Pasión del Señor (español)
Sábado Santo (20 de abril)
8 PM: Vigilia Pascual (Bilingüe)
Recepción a seguir en el salón parroquial.
Domingo de Pascua (21 de abril)
9 AM y 10:30 AM: Misa de Pascua (ingles)
REUNIONES / ACTIVIDADES PARA LA SEMANA: ¡TODOS SON MÁS BIENVENIDOS!

Domingo, 14 de abril
Lunes, 15 de abril

5 PM: Descubriendo a Cristo (Salón Parroquial)
11 AM: Grupo de oración centralizada (Centro de Diacono Riley)
7 PM: Consejo Parroquial (Centro de Diacono Riley)

EL RITO DE INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS
El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos es para:
➢ Adultos que no están bautizados y están interesados en aprender más sobre la fe católica
➢ Adultos bautizados en otra iglesia cristiana que podrían estar interesados en hacerse
católicos.
➢ Adultos bautizados en la tradición católica pero que aún no han recibido los Sacramentos
de Confirmación y / o la Eucaristía.
¿Te está invitando Dios a una relación más cercana, para aprender más sobre la historia
cristiana de Dios en Jesús de Nazaret, o para considerar una invitación a la Iglesia Católica y los
Sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía?
El Rito de Iniciación Cristiana (RICA) es un período de formación y un tiempo de
oración, catequesis y ritual que prepara a un individuo para discernir cuál es la mejor manera de
crecer en relación con Dios. Ofrecemos oportunidades para aprender más sobre nuestra fe,
enfocándonos en las enseñanzas y la experiencia de la Iglesia y preparando a las personas para
celebrar los Sacramentos del Bautismo, la Confirmación y / o la Eucaristía. Le invitamos a
participar en el proceso con sus preguntas, sus ideas y su historia de fe en un ambiente cálido y
de aceptación. Para obtener más información, póngase en contacto con el Padre o Christy en la
oficina de la parroquia.

