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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. 

El 12 de enero 

 

El Bautismo del Señor 

 

mailto:srectory1@hvc.rr.com


VIVIENDO NUESTRA FE:  

     Una mujer de 80 años acababa de casarse por cuarta vez. Un periodista le preguntó qué se 

sentía al casarse de nuevo a su edad, y luego le preguntó sobre la ocupación de su nuevo esposo. 

"Él es director de una funeraria", respondió ella. Luego, el periodista le preguntó acerca de sus 

primeros tres maridos y qué hicieron para ganarse la vida. Ella explicó que se había casado 

primero con un banquero de unos 20 años, luego con un maestro de ceremonias de circo en sus 

40 y un predicador en sus 60. "Me casé con uno por el dinero, dos por el espectáculo, tres para 

prepararme y cuatro para ir". 

     Creemos que Jesús tenía unos 30 años cuando conoció a Juan el Bautista en el río Jordán. Con 

la afirmación de la voz de Dios en los cielos, Jesús estaba verdaderamente listo para comenzar y 

comenzar su ministerio público. 

Preguntas para la semana: ¿Cómo le proporciona su propio bautismo un "llamado a servir a 

otros"? ¿De qué manera sirven? 
 

LLAMANDO A TODOS LOS JÓVENES:  

FESTIVAL DE INVIERNO 

La Federación de Adolescentes Palotinos del Condado de 

Sullivan (PTAF) organizará un Festival de Invierno  

el domingo, 26 de enero, de 1 a 4 pm en la Villa Roma. 

Todos los jóvenes de la parroquia, grados 6-12, están 

invitados a participar.  

¡Habrá esquí y tubos y mucha diversión! El costo es de $ 

12.50 por un boleto de elevación, $ 12.50 por un alquiler de 

esquí / botas y $ 12.50 por tubos.  

Se incluye una rebanada de pizza y un refresco o chocolate 

caliente.  

Es necesario registrarse y debe ser antes del 22 de enero. 

Para obtener más información o para registrarse, llame a la 

Hermana Kevin John Shields al 292-9100 o Christy a la                      

oficina parroquial a 292-4525. 
 
¿HA VISITADO NUESTRA PÁGINA WEB DE PARROQUIA O PÁGINA DE FACEBOOK? 

 ¿Quieres estar al tanto de las cosas que suceden en la parroquia? ¿A veces extravía su boletín y 

desea poder acceder a la información de inmediato? ¡Bueno, la información de la parroquia 

nunca está más lejos que su computadora, teléfono inteligente o tableta! Visite nuestro sitio web 

de la parroquia en www.stpetersliberty.com o nuestra página de Facebook en "St. Peter’s 

Church, Liberty "para obtener la información más actualizada, noticias, boletines en línea y un 

calendario de eventos parroquiales.  

SITIO WEB DE IGLESIAS CATÓLICAS DEL CONDADO DE SULLIVAN  

Además de nuestro propio sitio web de la parroquia, hay un sitio web dedicado a la comunidad 

católica aquí en el condado de Sullivan. Allí encontrará información, noticias y un calendario de 

eventos relevantes para la vida católica en el Condado. Se puede acceder a este sitio web 

visitando www.sullivanclusterparishes.org. 

 

REUNIONES PARA LA SEMANA 

Lunes, 13 de enero   11:00 AM: Oración Centrante (DRC) 

        5:00 PM:  Novena de Solanus Casey (DRC) 

 


