
       St. Peters Catholic Church                                                                               
Phone  707-678-9424    Fax 707-678-9432   

Email :  stpeterschurchdixon@gmail.com    Website– wwwstpeterschurchdixon.com 
     Office : M-W-F 8:30-1:00pm;  T-Th– 2:00-6:00pm . 

Parish Clergy—Priest- Fr. Hector Montoya. Deacons John Fio, Daniel Blanton  
 

 WEEKEND MASS:  
Saturday (Spanish ) 7:00pm. 

Sunday ( English)  9 & 11:00 am          Spanish 1-3-7pm.  



WORDS OF OUR LADY OF GUADALUPE TO 
JUAN DIEGO 

 “Let not your heart be disturbed. Do not fear that  
sickness, nor any other sickness or anguish. Am I not 

here, who is your Mother? Are you not under my protec-
tion? Am I not your health? Are you not happily within 
my fold? What else do you wish? Do not grieve nor be  

disturbed by anything.” 

Te invita Jesús 

 

THANK YOU TO:   Sara & Martin Rosales 
For donating Flowers for the Altar  

IMMACULATE CONCEPTION OF THE 
BLESSED VIRGIN MARY 

DECEMBER 8  
MASS TIMES 

8am Mass 
5:30pm English 

7pm Spanish 

Second Sunday of Advent 
EMBRACING CHANGE 

 
Words like John’s might cause fear in us, or 
may hold us back, hesitant. Words like these 
can also invite us to change our lives. When 
we do so, we open ourselves to a core virtue 
of the Advent season: hope. Changing our 
lives can also open us up to a more vigorous 
presence of the gifts of the Holy Spirit—
wisdom, understanding, counsel, strength, 
knowledge, and fear of the Lord—named in 
Isaiah today. Recall that it was in that very 
Spirit we were named for Christ at Baptism. 
Open your ears and heart to the voice of God, 
who knows the name given to you on that 
day. Respond not out of fear, but in love, to 
the ways that God is calling to you today; 
calling you to change what needs to be 
changed, and to welcome Christ today, as you 
will once again on Christmas day. 
 

Today’s Readings: Is 11:1–10; Ps 72:1–2, 7–
8, 12–13, 17; Rom 15:4–9; Mt 3:1–12  
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EUCARISTIC  
ADORATION  

MONDAY– FRIDAY  
9am to 7pm 

 
“The Holy Eucharist is 
the perfect expression of 
the love of Jesus Christ 

for man.”  
St. Maria Goretti 

 
He waits for you! 

YOUTH GROUP  
Meets Friday’s in the Parish Hall 

5:30-7:30pm 



ADORACION AL SANTISIMO  
¿Te gustaría participar en la adoración del      
Santísimo  de lunes a Viernes  9:am-7:00 pm.   
Por favor llame a  la oficina parroquial para  
comprometer una hora de su tiempo en adoración.  

Grupo de Oración 
 

    Miércoles , En el Salón Parroquial 
7pm - 9pm 

 
Devoción a la Preciosísima                    

Sangre de Cristo de  San Gaspar del 
   Buffalo. Hora de Getsemaní                 

 Jueves de 9 a 11 pm. 

LIBRO DE  LAS 24 HORAS DE LA PASIÓN  
Se les invita a todas las personas que tienen el libro 
de las 24 horas de la Pasión de Nuestro señor            
Jesucristo ( Luisa Picarreta) a comenzar a meditarlo           
diariamente por todas las necesidades de nuestra           
parroquia y por el retiro que viene pronto en el mes 
de Noviembre,   todavía tenemos libros en la oficina 
si desea adquirir el suyo.  

 
NOVENARIO PARA LA  

VIRGEN DE GUADALUPE 

6pm cada dia antes 12 de Diciembre 
 

IMMACULADA CONCEPCION DE  
MARIA 

DICIEMBRE 8 

8am Misa 
5:30pm Ingles 
7pm Español 

 
CELEBRACION A NUESTRA  
SENORA DE GUADALUPE 

DICIEMBRE 11 y DICIEMBRE 12 

Diciembre 11 
Misa y Procesion a al 1 de la tarde 

 

Diciembre 12  
Mañanitas a las 5 de la mañana 

Misa 6am en Español 
Misa 8am en Ingles 

Misa 7pm en Español 
 

POSADA NAVIDENAS 
Le invitamos a participar de las posadas en 
nuesta parroquia. Comenzaran el 16 de dic-

iembre para terminar el 24 de diciembre.  
Si gusta participar por favor comunicarse con 

Rossy al telefono 707-761-5592 

ABRAZAR EL CAMBIO 
Palabras como las de Juan pueden causar 
miedo en nosotros, o pueden retenernos, du-
dar. Palabras como éstas también pueden 
invitarnos a cambiar nuestras vidas. Cuando 
lo hacemos, nos abrimos a una virtud fun-
damental del tiempo de Adviento: la espe-
ranza. Cambiar nuestras vidas también pue-
de abrirnos a una presencia más vigorosa de 
los dones del Espíritu Santo -sabiduría, en-
tendimiento, consejo, fuerza, conocimiento 
y temor del Señor- que se nombran hoy en 
Isaías. Recordemos que en ese mismo Espí-
ritu fuimos nombrados por Cristo en el Bau-
tismo. Abre tus oídos y tu corazón a la voz 
de Dios, que conoce el nombre que se te dio 
en aquel día. No respondas con miedo, sino 
con amor, a las formas en que Dios te llama 
hoy; te llama a cambiar lo que necesita ser 
cambiado, y a acoger a Cristo hoy, como lo 
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