
 04 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  

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: 

La Bendición de los Animales se lleva-

rá a cabo el domingo 4 a la 1:30 

pm en la Iglesia de San Pedro.  

Asegúrese de leer al P. Andrés en el 

número de este mes de ¡DESPIERTA! Vea aba-

jo...  

La Sra. Kay está buscando a alguien para pasar una 

hora con el Santísimo Sacramento cada jueves 

en San Pedro durante el mes de noviembre de 

9:00 am a 10:00 am. Si puede tomar este tiempo 

de adoración, comuníquese con Kay al 970-209-

3585 o llame a la oficina parroquial.  

La Sesión II de San Pedro Sycamore será el lunes 5 

de octubre a las 6:30 pm en el Salón Parroquial.  

 

4 de  
octubre 

 Eva Garcia 
 Jeffrey Garren 
 Robert Reinhart 

5 de  
octubre 

 Hanna Bryja 
 

6 de  
octubre 

 Michael Pansini 

7 de  
Octubre 

 Elijah Solano 
 Marcos Guardado 
 Bodhi Schafer 

8 de  
octubre 

 Alice (Janie) Makowski 

10 de  
octubre 

 Lisa Griggs 
 Kathy Picard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 de octubre: Fiesta de la Madre 

Francisco de Cabrini, lee su 
historia, hay copias disponibles 
en las entradas de la Iglesia. 
¿Sabías que PROP 115 está bajo 
su patrocinio? 

 

Rosarios por la vida: recen juntos el 
rosario en la iglesia de San Pe-
dro. 

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 Bendición a las 
5:30 p.m. en la Iglesia de San 
Pedro 

 

Vigilia de oración de la noche de las 
elecciones: 3 de noviembre 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.  

Llamados a ser discípulos en tiempos de incerti-
dumbre...hasta llegar a decir como San Agustín 
“Deus Meus et Omnia”(Mi Dios y mi Todo) 
 

BY PADRE ANDRÉS AYALA-SANTIAGO           
Co-coordinator of Hispanic Ministry. 

Si estas leyendo estas simples notas, es porque Dios tiene un 
plan para ti, y para que descubras cual es ese plan, te reto a dos 
cosas, la primera; déjate guíar por el Espíritu Santo y la segunda; 
lee hasta el final. Ahora te pregunto: Crees que el Evangelio ten-
ga el poder para cambiar tu vida y las de los demás? Si tu res-
puesta es un SI, déjate tocar por estos siguientes versos del 
Evangelio: “Jesús dijo a sus apóstoles: Por el camino, proclamen 
que el Reino de los Cielos está cerca. Curen a los enfermos, resu-
citen a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los de-
monios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gra-
tuitamente.” (Mt 10:7-8).  Como ves, Jesús nos comisiona, a ti y a 
mi, a anunciar por el camino, su Reino, y qué es ese Reino?  ¿Qué 
es el reino de Dios?  Es esa sociedad de hombres y mujeres que 
se unen libremente a Dios y que lo honran como su Señor, como 
su Rey, y como su TODO.  En la oración del Padre Nuestro ora-
mos para que Dios reine en nuestras vidas y en nuestro mundo: 
que venga tu reino y se haga tu voluntad en la tierra como en el 
cielo. No tengamos miedo de hacer lo que Jesús nos comisiona 
como hizo con sus discípulos, llevar a cabo las obras que él hizo, 
llevando el poder sanador y la misericordia de Dios a los cansa-
dos y oprimidos.  El Evangelio tiene el poder de liberar a las per-
sonas del pecado, la enfermedad, el miedo y la opresión.  El Se-
ñor Jesús nos libera de todo lo que nos impide amarlo a él y a 
nuestro prójimo con alegría y confianza.Y si tu respuesta es un 
NO, es porque aún no existe en ti la conciencia clara del sentido 
de Pertenencia, Identidad y Fidelidad, es decir, que somos de 
Cristo; que poseemos una vocación bautismal y que se require 
de un encuentro continuo con el Señor. Por eso, recuerda esto, 
todo lo que Dios espera de nosotros es nuestro consentimiento, 
y nuestra respuesta de amor a su Amor redentor, para llegar a 
decir con San Agustín “Deus Meus et Omnia” Mi Dios y mi Todo.  
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