
Domingo 20 de diciembre 2020  

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

"He aquí, concebrirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le 

pondrás por nombre Jesùs”  - Lucas 1:31 



 

ACTUALIZACIONES: 
 
   Si tiene un adorno del árbol de rega-

los navideños, recuerde traerlo como 

regalo envuelto, con la etiqueta adjunta. 

¡Puede dejarlo en la Iglesia de San Pedro o en la 

Oficina Parroquial a más tardar el domingo 20 

de diciembre!  

 ¡Recuerde registrarse para la Misa de Navidad! 

Puede hacer esto en los sitios web de la parroquia 

o comunicarse con la oficina.  

 Reina de Todos los Santos: 
www.crestedbuttecatholic.org  

 San Pedro: www.gunnisoncatholic.org  
 Santa Rosa de Lima: Comuníquese con  
      Erin Cavit al 970-944-0191 
 
 ¡Los sobres del ofertorio 2021 ya están aquí! 

Notará que falta la oferta de DMF. La Diócesis de 

Pueblo presentará un nuevo programa para el 

2021. Puede recoger sus sobres en la parte de 

atrás de la Iglesia o comunicarse con la Oficina Pa-

rroquial. Hágale saber a la oficina si desea que se 

le envíen por correo o si no hay una caja para us-

ted, ¡tenemos más!  

 Los calendarios 2021 están aquí y disponibles 

en la parte trasera de la Iglesia.  

 El padre Matthew Wertin estará celebrando la 

Navidad y las misas de fin de semana del 26 y 27 

de diciembre. Por favor asegúrese de agradecer al 

Padre Matthew por estar aquí para nosotros mien-

tras el Padre Andrés no está. ¡Tenemos la suerte 

de que nos ayude!  

 El horario de la misa semanal de San Pedros  

se cambia para las semanas del 21 y 28 de diciem-

bre. No habrá servicios los lunes, martes y miérco-

les de estas semanas, y el servicio de Nochevieja 

ha sido cancelado, a menos que el Padre Andrés 

regrese y pueda tener misa.  

 La misa en español del jueves a las 6:00 pm y 

la misa del sábado a las 8:30 am en San Pedros  

están canceladas hasta nuevo aviso. 

 Las clases de Educación Religiosa de St. Peter 

no se reunirán la semana del 20 o 

27 de diciembre. Las clases de 

lunes a viernes se reanudarán el 

5 de enero y las clases del domin-

go el 10 de enero. 

 

22 de     
diciembre 

 Pat Raine 

23 de     
diciembre 

 Vicki Garcia 

 Carmen Pankratz 

25 de     
diciembre 

 Lucas Augustin 

 James Walton 

26 de     
diciembre 

 Andrea Davalos-
Casillas 

 Leroy Romero  

Iglesia Congregacional Gunnison ha 

fabricado linternas de luz para la 

celebración del Solsticio el 21 de 

diciembre. Por favor llévese uno a 

casa después de la Misa o recójalo en 

la oficina. 

 
Feliz 

Navidad 
de parte 
de tus 

amigos de 
Gunnison 

Horario de la misa de 
Navidad 

Santa Rosa de Lima 
Jueves 24 de diciembre a las 
3:30 pm 
 

Reina de todos los santos 
Jueves 24 de diciembre 8:30 
pm 
Viernes 25 de diciembre 8:30 
am 
 

San Pedro 
Jueves 24 de diciembre 6:30 
pm 
(Obra de Navidad) 
Jueves 24 de diciembre 11:00 
pm (bilingüe) 
Viernes 25 de diciembre 10:30 
am 
Viernes 25 de diciembre 12:00 
(español) 
 

Habrá asientos limitados 
disponibles debido a res-

tricciones de salud 
¡ASEGÚRESE DE RE-

GISTRARSE PARA LAS 
MISAS DE NAVIDAD!  

 

¡Gracias Padre Matthew!             
Por compartir su tiempo este fin 
de semana y la próxima semana 
de Navidad con nosotros en la 
Celebración de la Misa en San 
Pedro & Reina de Todos los San-
tos y Santa Rosa de Lima. 
 

¡Que Dios los 
bendiga por su 
generosidad! 

Gracias a nuestra comunidad 

hispana por la hermosa 

exhibición en honor a Nuestra 

Señora de Guadalupe 

La misa está llena, pero pue-
de ver la obra de teatro de 
Navidad el domingo 20 de 
diciembre a las 10:00 a. M. 
Desde el sitio web de San 
Pedro. Se transmitirá en vi-
vo, ¡así que únase a ver a 
los estudiantes de educa-
ción religiosa vivir la Nativi-
dad! 
 

www.gunnisoncatholic.org 


