
Cuando Visite 
Visitar una nueva iglesia puede ser intimidante: ¿Cómo me debo vestir? ¿Dónde me 
estaciono? ¿A dónde van mis hijo/as?  

Entendemos que puede tener muchas preguntas cuando visita una nueva iglesia, y 
queremos que se sienta cómodo cuando nos visite. A continuación hay unas preguntas 
frecuentes. Si tiene preguntas adicionales, no dude en contactarnos o hable con un 
acomodador cuando nos visite.  

 

A que hora son las misas 

● Martes: 8:00 am Church of St. Peter, St. Peter 
● Miercoles: 8:00 am Church of St. Paul, Nicollet 
● Jueves: 8:00 am Church of St. Peter, St. Peter **8:15am Durante el año escolar  
● Viernes: 7:00 am Church of St. Peter, St. Peter 
● Sabado: 4:00 pm Church of St. Peter, St. Peter 
● Domingo: 8:00am, Church of St. Paul, Nicollet - 10:00 am Church of St. Peter, 

St. Peter 

 

Cuando está disponible la confesión 
El Sacramento de Reconciliación se ofrece típicamente antes de la misa diaria a las 
7:30 am, con tiempos adicionales disponibles en Cuaresma y Adviento. 
Confesiones también están disponibles con cita. Sabado 3:00pm Church of St. Peter, 
St. Peter - Domingo 7:30 am Church of St. Paul, Nicollet 

 

¿Cómo me debo vestir? 
Nosotros queremos que se sienta cómodo. Después de todo, estamos entusiasmados 
de que se una con nosotros y queremos que se enfoque más en la misa que en lo que 
tiene puesto. En verano, no es raro ver gente usando sandalias, chores, y una camisa. 
Otros prefieren vestirse más formal, y eso también está bien. Sin embargo, si pedimos 
que los chores sean de una longitud modesta, y en lo general, la ropa sea respetable y 

 

¿Dónde se ubican las parroquias?  
Church of St. Peter - 1801 W Broadway, Saint Peter, MN 56082 Map 

Church of St. Paul - 410 5th St, Nicollet, MN 56074 Map 

 

https://www.google.com/maps/place/1801+Broadway+Ave,+St+Peter,+MN+56082/@44.3318005,-93.9787193,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x87f5ccb2939fafdb:0x5e92e87e00719a84!8m2!3d44.331725!4d-93.9766824
https://www.google.com/maps/place/410+5th+St,+Nicollet,+MN+56074/@44.2742394,-94.1953653,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x87f44db292bce15d:0xa2d1e128b7dd406b!8m2!3d44.2742356!4d-94.1931766


¿A dónde van mis hijos/as? 
En nuestra parroquia, creemos que es importante que los niños de todas las edades 
asistan misa con sus familias. No ofrecemos servicios separados para los niños. 
Durante el año escolar, ofrecemos Liturgia de la Palabra para los niños de 4 años hasta 
el primer grado.  

 

No soy Católico ... Entonces, ¿cómo sé cuándo me debo sentar, parar, 
e incar? 
No se debe sentir consciente de sí mismo de la postura y respuestas usadas durante la 
misa. La mayoría de los visitantes nomás siguen el ejemplo de nuestros feligreses/as. 
Sin embargo, tenemos ayudas de adoración ubicadas en cada banco que le 
proporcionan el orden de la misa, las posturas, y todas las oraciones. Si no ve una 
ayuda de adoración en su banco, pídale uno a un acomodador, y ellos estarán 
encantados de traerle uno.  

 

No soy Católico ... puedo comulgar? 
La comunión, o la eucaristía, es la expresión más íntima de nuestra fe. Los católicos 
creen que la eucaristía es literalmente el cuerpo de Cristo, transformado del pan por el 
sacerdote que da la misa. La mayoría de los evangélicos piensan que la comunión es 
simbólica, entonces tiene sentido que no son tan estrictos de tener la relación correcta 
con la eucaristía como los católicos y los cristianos ortodoxos que creen que es un 
sacramento y la presencia real de Jesucristo. Entonces, si no es catolico, le pedimos 
que no comulgue. Sin embargo, los que no reciben el Cuerpo de Cristo y la Sangre de 
Cristo son invitados a venir hacia delante con sus manos cruzadas sobre sus pechos 
para una bendición especial. 

 

¿Necesito poner dinero en la oferta? 
Si nos está visitando, nosotros no esperamos que usted ponga dinero en la oferta, y 
está invitado a que deje que pase por usted. Si considera nuestra parroquia su iglesia, 
nos encantaría si consideraría dar cada semana. Puede dar con cheque o efectivo 
durante el servicio, o se puede inscribir para donar en linea aqui. 

 

Tengo un problema de audición. ¿Hay asistencias especiales? 
Si! Para aquellos que tienen problemas de audición, tenemos aparatos auditivos 
especiales que puede usar que le permiten controlar el volumen. Si necesita uno, por 
favor pídale uno a los acomodadores ubicados en la parte de atrás de la iglesia 

https://churchofstpeter.weshareonline.org/


 

¿Cómo puedo ser un miembro? 
Si está interesado/a en ser un miembro, por favor complete este formulario. Lo puede 
enviar por correo, regresarlo a la parroquia, o ponerlo en la canasta de colección.  

 

 

https://uploads.weconnect.com/mce/fc15481319490c30a42e4dccfca757cc57193312/Membership/RegistrationForm-1.pdf

