
 

TODOS LOS SANTOS 
 

 

Domingo 1 de noviembre de 2020 

 "Alégrense y regocijense, porque su recompensa será grande en los cielos". - Mt 5: 12a 



 
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  

 

ACTUALIZACIONES: 
 

• Día de los Difuntos - Lunes 2 de noviembre    

Horario especial de la misa: 

• 7:00 am Iglesia de San Pedro: nombres 

en el muro conmemorativo 

• 12:00 mediodía - Reina de Todos los 

Santos 

• 5:00 pm (bilingüe) - Iglesia de San Pedro 

• Hay una colección especial este fin de semana 
para el Día de Todos los Santos. 

 
•       La Sesión VI de San Pedro Sycamore será el 

lunes 2 de noviembre a las 6:30 pm en el Salón 
Parroquial. 

 
• Vigilia de oración de la noche de las elecciones: 

5:00 pm en la iglesia de San Pedro 
 
• El grupo de Pastoral Juvenil de San Pedro no se 

reunirá a las 6:00 pm en el Salón Parroquial este 
martes; planee reunirse en la Iglesia para la Vi-
gilia de Oración de la Noche de las Elecciones a 
las 5:00 pm. 

 
 

Lunes - Todas las Almas – 
Sabiduría 3:1-9, Romanos 5:5-11, Juan 6:37-40 
Martes - Filipenses 2:5-11, Lucas 14:15-24 
Miércoles - Filipenses 2:12-18, Lucas 14:25-33 
Jueves - Filipenses 3:3-8a, Lucas 15:1-10  
Viernes - Filipenses 3:17-4:1, Lucas 16:1-7  
Sábado - Filipenses 4:10-19, Lucas 16:9-15 
Domingo - Sabiduría 6:12-16,   
 1 Tesalonicenses 4:13-18, Mateo 25:1-13 

 

1 de 
noviembre  Lauretta Partricia Bare 

 Daniel Kintz 

2 de 
noviembre  John Cosentino 

 Freida Koran 

 Gilberto Zarveta 

3 de 
noviembre  Donald Farmer 

 Margaret Hawes 

 Collette Perusek 

4 de 
noviembre  Marissa Cuccaro 

 Dan Zadra 

5 de 
noviembre 

 Fr. Andres 
 Penny Burgess 

6 de 
noviembre 

 Debra Dykes 
 Maureen Eden 

7 de 
noviembre 

 Marleny Aquirre 
 Angela Bryniarski 
 Taylor McDonald 
 Donna Rifley 

 

 

 

 

 

Fr. Andres! 

Jueves 5 

 

Una oración 
electoral a    

María 
 

Oh Santísima Virgen María, 
Madre de Misericordia, en 
este momento tan crítico, 
encomendamos a los Estados 
Unidos de América a tu amo-
roso cuidado. 
 

Santísima Madre, te suplica-
mos que reclames esta tierra 
para la gloria de tu Hijo. 
Abrumados por la carga de 
los pecados de nuestra na-
ción, clamamos a ti desde lo 
más profundo de nuestro 
corazón y buscamos refugio 
en tu protección maternal. 
Míranos con misericordia y 
toca el corazón de nuestro 
pueblo. Abra nuestras men-
tes al gran valor de la vida 
humana y a las responsabili-
dades que acompañan a la 
libertad humana. 
 

Líbranos de las falsedades 
que conducen a la maldad 
del aborto y amenazan la 
santidad de la vida familiar. 
Otorga a nuestro país la sabi-
duría para proclamar que la 
ley de Dios es el fundamento 
sobre el que se fundó esta 
nación, y que solo Él es la 
verdadera fuente de nues-
tros preciados derechos a la 
vida, la libertad y la búsque-
da de la felicidad. 
 

Oh Madre Misericordiosa, 
danos el valor para rechazar 
la cultura de la muerte y la 
fuerza para construir una 
nueva Cultura de la Vida. 

¡GRACIAS!  

Para la     
barandilla de 
la rampa en 
la iglesia de San Pedro  
 
• Diácono Mike Anderson  
• Anselmo Ballesteros  
• John y Kathy Thompson  
 

¡Apreciamos mucho su     

arduo trabajo y generosidad! 


