


 

ACTUALIZACIONES: 
 
 El lunes es el Día del Trabajo como recordatorio, la 

oficina parroquial estará cerrada y no habrá servicio 
de comunión el lunes por la noche en la Iglesia de 
San Pedro. 

 
 ¡Marca tu calendario! ¡La educación religiosa 

comienza el próximo domingo 12 de septiembre 
con un desayuno de panqueques en Saint Peter's 
Hall! 

 
 ¡Bienvenida a Jody Coleman y gracias por ayudar 

con la música en la misa del sábado por la noche en 
St. Peter's! 

 
 Inscríbase en el retiro del Padre Andrés en Delta del 

17 al 19 de septiembre. Vea más información con 
este boletín o comuníquese con el Padre Andrés. 

6 el  
Septiembre 

 Monica Cantu 

 Jeannie Metroz 

 Loretta 
Schoenmaker 

8 el  
Septiembre 

 Martin Chavez 

9 el  
Septiembre 

 Beth Hamilton 

11 el  
Septiembre 

 Jocelyne       
Mortensen 

 Chris Baer 

 

¡Atención, las clases para padres comienzan la próxima 
semana! 
El registro de educación religiosa para St. Peter's está abierto para 
este otoño. Puede registrarse en línea en www.gunnisoncatholic.org 

En la barra de menú, haga clic en: 
1. Vida parroquial 
2. Ministerio de Educación Religiosa y Juventud 
3. Clic en el enlace 

     Si no puede acceder al registro en línea,  
     comuníquese  con Madelynn Felix en  
      felix.madelynn@gmail.com o llame al  

       970-619-0824 oa la oficina parroquial. 

Deseas un mas dinámica una relación con ¿otra gente? 
Venga y vea cómo debemos vivir como Dios desea.  
 

Un paseo guiado por 
comprensio n de las relaciones. 

 

U nase a otros miembros de la 
parroquia y nuestro presentador durante ocho 
mie rcoles de 6:30 pm a 8:00 pm 
 

• 15, 22, 29 de septiembre 
• 6, 13, 20 de octubre 
• 3 de noviembre de 10 

 

Regístrese en la hoja de inscripción en la parte de atrás de la 

Iglesia o comuníquese con la Oficina Parroquial.  

Oración por los trabajadores 
 

Dios nuestro Creador, 
Tu Palabra hizo maravillas para crear 
los cielos y la tierra y todo lo que contienen. 
Jesucristo nuestro Salvador y hermano, 
Trabajaste junto a tu padre adoptivo José, 
viviendo la vida de un trabajador común. 
Espíritu Santo, somos bautizados en tu vida. 
Vives, te mueves y tienes tu ser en nosotros mientras 
realizamos nuestras tareas diarias. 
En este Día de agradecimiento a los empleados, 
que todos los que trabajan reconozcan su valor 
intrínseco. 
Muéstreles que su valor no depende de ninguna tarea, 
responsabilidad o habilidad. 
Recuérdales que su dignidad está en Ti, oh Señor. 
En todos nuestros trabajos, recordemos que te 
imitamos. Amén. 
 

¡Feliz Día del 
Trabajo! 

Las Flores en el Altar para la 
semana de 

El 6 de septiembre son en 
memoria y oraciones por las 

familias y nuestro país en 
este 

20 aniversario del 11 de 
septiembre. 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PRO-

FUNDO DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations) 

5 de septiembre 2021 

23er Domingo del Tiempo Ordinario 

 

“Debemos esforzarnos en abrir el corazón y la mente, para acoger la realidad divina que viene 

a nuestro encuentro. Se trata de tener fe: la falta de fe es un obstáculo para la gracia de Di-

os” (Papa Francisco (8/7/2018). El Profeta Isaías lo proclama así: “Entonces los ojos de los  

ciegos se despegarán, y los oídos de los sordos se abrirán, los cojos saltarán como cabritos y la 

lengua de los mudos gritará de alegría” (Isaías 35:5-6). Las tres lecturas de la liturgia de hoy 

están impregnadas de signos, gestos y palabras que manifiestan la salvación de Dios. 

Solo necesitamos fe y creer en el “Effetá”, que quiere decir ábrete. Los débiles, los enfermos y 

los pobres ocupan un lugar privilegiado en el Reino de Dios. Jesús lo demuestra hoy con el 

milagro de curar al sordomudo. Todos se admiraban y decían: “Todo lo ha hecho bien; hace oír 

a los sordos y hablar a los mudos” (Marcos 7:37). Ayúdanos, Señor, a que se nos suelte la len-

gua para hacer el bien, para decir te quiero, lo siento mucho, para defender a los sin voz. 

Ayúdanos, Señor, y ábrenos los oídos a las quejas de los que sufren, a los gritos de los inmi-

grantes que buscan justicia, a la voz de los que piden trabajo. Que, a ejemplo de Jesús, que 

ama a todos por igual, aprendamos a no tener favoritismos en nuestras formas de actuar en la 

familia y en la sociedad. Que en este tiempo difícil nos mostremos solícitos y cercanos con los 

que más lo necesiten. ¡Que así sea!        ©LP 

  






