
 11 octubre de 2020  

Oficina de la Parroquia para cualquier información 
400 W. Georgia Ave, Gunnison, CO.   
Telefono- 970-641-0808 
Lunes - Jueves 8:30am - 4:30pm, Viernes - 8:30 - 12:00pm 
Correo electronico - stpeters@gunnisoncatholic.org 
Párroco - Padre Andrés Ayala-Santiago, Teléfono - 719-480-5626 (Sólo Emergencia) 
Jefe de oficina - Carmen Pankratz 
Coordinador de Liturgia - Kay Flint 
Director de Educación Religiosa -  Madelynn Felix 
Director de música - Anselmo Ballesteros 
Limpieza - Royce Uhrig 

Por favor pase a la oficina de la parroquia o llame para    
Registrarte o actualizar cualquier información  

Horario de Misas 
Reina de Todos los Santos 

 
Misa de fin de Semana 

         Domingo - 8:30am 
 

Misa En la Semana 
        Miércoles - 5:30pm 

Adoration - 6:00pm 
 

Celebración de la Palabra 
    5:30pm - Lunes,  Martes, 
     y Viernes 
 

Confesiones 
       Domingo - 8:00am 
       Miércoles - 5:00pm 

Información Pastoral Parroquial 

Bautismo -  Indispensable asistir a clases. Llamar a la 
Oficina para pedir más información. 
Los matrimonios -  Llamar a la Oficina Parroquial seis 
 meses antes de su fecha y pedir más información. 
Comunión o Unción de  Enfermos -  Llamar a la oficina, 
Con el Padre Andrés o con el Algún diácono.  

Diáconos 
Lloyd Hawes,  Mike Anderson,  

Vince Rogalski & Joe Fitzpatrick  

Horario de Misas 
Santa Rosa de Lima 

Misa de fin de Semana 
Servicio de Comunion: 

Domingo - 10:00am 

Celebración de la Palabra 
Invierno: 

Domingo - 3:30pm 

Confesiones 
Pedir a Padre Andrés  

antes o después de misa 

Horario de Misas 
En San Pedro 

Misas del fin de Semana 

Sábado - 5:00pm 
Domingo - 10:30am  
Misa en español - 12 Medio día 

Misa en la Semana 
7:00am - Miércoles, Jueves y 
 Viernes 
12:00 pm - Martes 
Seguido de la Oración Matutina  
6:00pm en español Jueves cancelar  

Celebración de la Palabra 
Lunes- 5:15pm 

Confesiones 

Pedir a Padre Andrés después 
de la misa el fin de Samana o 
después de la misa entre 
semana 

Adoración 
     Jueves– 8:00am - 5:00pm 
       Bendición  - 5:30pm 



 

ACTUALIZACIONES: 

Padre Andrés estará en un retiro para el 
clero esta semana de lunes a viernes. 
No habrá misa durante la semana, 
pero nuestros diáconos tendrán ser-
vicios de comunión. 

 
La misa en español del jueves por la noche será cancelada 

para esta semana. 
 

La Sesión III de San Pedro Sycamore será el lunes 12 de 
octubre a las 6:30 pm en el Salón Parroquial. 

 
El martes 13 de octubre es el día de la fiesta de Nuestra 

Señora de Fátima: venga a ver la historia de Fátima y 
cómo María conmovió todas nuestras vidas en el 
apogeo de la Primera Guerra Mundial con la Noche 
de Cine en el Salón de San Pedro a las 7:00 pm. 

 
Habrá una colecta especial el próximo fin de semana: el 

Domingo Mundial de las Misiones. Ayude a la obra 
misional de la Iglesia en todo el mundo y Estados 
Unidos. 

 
St. Peter's está buscando a alguien para regar las flores y 

las plantas de la Iglesia y ayudar con los arreglos; 
comuníquese con la Sra. Kay Flint (970-209-3585) o 
la Oficina Parroquial si está interesado. 

 

 

Lunes - Gálatas 4:22-24,26-27,31-5:1, Lucas 11:29-32 
Martes - Fiesta de Nuestra Seṅora de Fátima 
  Gálatas : 5:1-6, Lucas 11: 37-41  
Miércoles - Gálatas 5:18-25, Lucas 11:42-46  
Jueves - Efesios 1:1-10, Lucas 11:47-54  
Viernes - Efesios 1:11-14, Lucas 12:1-7  
Sábado - Efesios 1:15-23, Lucas 12:8-12 
Domingo - Isaías 45:1,4-6, 1 Tesalonicenses 1:1-5b,         
     Mateo 22:15-21 

 

11 de  
octubre 

 Angelica Davalos 
 Thomas Hamilton 

12 de  
octubre 

 Tracy Freeman 
 

13 de  
octubre 

 Esmeralda Acosta-
Solano 

 Jennifer Acosta-Solano 
 Yanel Aguilar 
 Darla Duran 
 Cooper Mickelson 
 Asher Woytek 

14 de  
Octubre 

 Patricia Lobato 
 Laura Schliesman 
 Gary Steffens 

15 de  
octubre 

 Kris O’Hayre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosarios por la vida: recen juntos 
el rosario en la iglesia de San 
Pedro. 

Sábados a las 6:00 pm 
después de la misa 

Domingos a las 9:45 am 
antes de la misa y a 
la 1:00 pm después 
de la misa (español) 

 

Adoración con Meditaciones del 
derecho a la vida: Todos los 
jueves de octubre de 8:30 
a.m. a 5:15 p.m. con Bendi-
ción a las 5:30 p.m. en la 
Iglesia de San Pedro 

 

Vigilia de oración de la noche de 
las elecciones: 3 de noviem-
bre a las 5:00 pm. Ubicación 
por anunciar. 

 
 

NOCHE DE PELÍCULA 

Escuche la historia de 

FATIMA 

¡Se proporcionan 
palomitas de maíz  

y refrescos! 

Recuerde a sus seres queridos para 

el Día de los Difuntos el 1 de no-

viembre con una placa conmemorati-

va en la iglesia de San Pedro, comu-

níquese con la oficina parroquial 

para obtener más detalles.  

Tenemos más tazas de café esta 
semana con la imagen de la Igle-
sia de San Pedro después de la 
primera nevada de la 
temporada, ¡en sep-
tiembre! Consulte con 
la oficina para cono-
cer la disponibilidad. 
¡Que gran regalo!  

La juventud de San Pedro 

honra las vidas perdidas 

debido al aborto Este fin de 

semana, el Grupo de Jóve-

nes de San Pedro colocó 

banderas blancas en el cés-

ped frente a la iglesia en 

recuerdo de las vidas perdi-

das debido al aborto. Desde 

Roe v. Wade en 1973, se han producido más de 62 mi-

llones de abortos en los Estados Unidos. En este Mes 

del Respeto a la Vida, tómese el tiempo para orar por 

las familias y las personas afectadas por el aborto.  

Si usted o alguien que conoce está luchando, comuní-

quese con el Padre Andrés o el Ministerio de Respeto a 

la Vida de San Pedro. Recursos adicionales de ayuda y 

apoyo para la curación que se enumeran a continuación:  

Oración a Nuestra 
Señora de Fátima 
Oh Santísima Virgen 
María, Reina del Santí-
simo Rosario, te complace      
aparecer a los niños de Fátima y 
revelar un mensaje glorioso. 
 
Te imploramos, inspira en nues-
tros corazones un ferviente amor 
por el rezo del Rosario. 
 
Meditando en los misterios de la 
redención que en él se recuer-
dan, obtengamos las gracias y 
virtudes que pedimos por los mé-
ritos de Jesucristo, nuestro Señor 
y Redentor. Amén 

Proyecto Rachel @                

https://hopeafterabortion.com 

Casa Marisol @ 

www.ccdenver.org/marisolservices  

Recursos adicionales @ 

www.duedatetoolate.com/home/ 

#alternatives 

https://hopeafterabortion.com
http://www.ccdenver.org/marisolservices

