LA IGLESIA DE SAN PEDRO
264 North Main Street
Liberty, NY 12754
845-292-4525
www.stpetersliberty.com
srectory1@hvc.rr.com
INFORMACION DEL PERSONAL DE LA IGLESIA
Párroco
Padre Edward Bader
Secretaria Parroquial
Señora Christy Hernández
Coordinadora del Programa de Educación Religiosa
Señora Laure Valentine 845-439-4313

El 15 de marzo
III Domingo de Cuaresma
EL HORARIO DE MISAS
Misas del Fin de Semana:
El sábado – 5:30 pm; 7 pm (español: Celebrado 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:
Cada uno de nosotros llegó a la fe a través de otra persona. Cada uno de nosotros puede recordar
haber escuchado acerca de Cristo de otra persona que significó algo para nosotros. La mujer del
pozo compartió su experiencia con la gente del pueblo. Muchos creyeron al escuchar, y muchos
más escucharon por sí mismos y creyeron. Incluso el proceso de creer o, más bien, de llegar a la
fe es gradual. Términos como "profeta" dan paso a "Cristo" y, en última instancia, en esta
historia de la mujer samaritana, a Salvador. Más adelante en el Evangelio de San Juan, se
utilizarán aún más títulos. Jesús no puede ser atado por un título o por un encuentro. La
experiencia inicial deja a la mujer y a la gente del pueblo con ganas de más. Así es la vida de fe.
No tenemos un encuentro de una vez por todas. Pero una relación con Jesús se desarrolla con el
tiempo, cada vez más profunda, siempre reveladora, hasta que encontramos la cruz y la
exaltación. Consideraremos estos misterios a lo largo de nuestras vidas y los compartiremos con
otros, quienes también reflexionarán sobre lo mismo. La vida de fe es una reflexión compartida
sobre el misterio pascual.
Preguntas: Jesús dice: "los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad".
¿Cómo buscas adorar a Dios en Espíritu y verdad? En tu vida de fe, ¿quiénes han sido los
testigos que te han llevado a una relación con Cristo?
VIRUS DE CORONA
A la luz de las directivas de la Arquidiócesis y el Estado, seguiremos lo siguiente
medidas de prevención:
-El signo de la paz debe intercambiarse sin contacto físico.
-La distribución de la Sangre de Cristo será suspendida
-Consideración de cada individuo para abstenerse de recibir la Comunión en la lengua.
y recibir en manos abiertas por ahora.
VIA CRUCIS (en español)
Únase a nosotras para Vía Crucis los viernes de Cuaresma a las 7:30PM.
SOPA Y ESTACIONES: VIERNES POR LA NOCHE (en inglés)
Únase a nosotros para una comida sencilla de sopa y pan a las 5:30 PM en el Salón Parroquial y
las Estaciones de la Cruz a las 6:30 PM en la Iglesia.
EXPERIMENTE "KERMES": SÁBADO 21 DE MARZO DESPUES DE LA MISA
¡Habrá una gran variedad de alimentos caseros de muchos países! ¡Come o saca! También habrá
juegos para los niños. Todos los ingresos beneficiarán las actividades de la iglesia.
PIDE TU CRUZ DE PALMA
Costo es de $ 10 y el pago se debe al momento de la recogida, que será el fin de semana del
Domingo de Ramos. (4/5 de abril). Los formularios de pedido están en la mesa al fondo de la
iglesia. Por favor, coloque los formularios completos en el cuadro provisto.
ESTACIONES VIVAS DE LA CRUZ
Los jóvenes de la parroquia, grados 6-12, están invitados a unirse a otros jóvenes de todo el
condado de Sullivan para participar en las "Estaciones Vivientes de la Cruz", que se llevarán a
cabo aquí en San Pedro. El ensayo se llevará a cabo el lunes 30 de marzo de 5 a 7 de la tarde, con
las "estaciones de vida" presentadas el miércoles 1 de abril a las 7 de la tarde.
REUNIONES PARROQUIALES PARA LA SEMANA
Lunes 16 de marzo
11:00 AM: Oración Centrante (RDC)
7:00 PM: Sesión RICA; Reunión del Consejo Parroquial (RDC)
Miércoles 18 de marzo
7:00 PM: Narrativas de Pasión (RDC)
Viernes 20 de marzo
5:30 PM: Sopa y Estaciones (Salón Parroquial / Iglesia)
Sábado 21 de marzo
8:00 PM: Kermes (Salón Parroquial)

