
Con el regreso del Padre Michael 

Charles a nuestra parroquia, 

volveremos a nuestro anterior horario 

de misas y confesiones: 
 

A partir del miércoles 4 de 

noviembre volveremos al horario de misas regular de los 

miércoles: 

Misa a las 8:00 a.m. - Inglés 

4:30 p.m. Se ofrecen confesiones 

5:30 p.m. Misa - Inglés 
 

A partir del jueves 5 de noviembre, volveremos a nuestro 

horario regular de misas de los jueves: 

Misa a las 8:00 a.m. - Inglés 

Misa a las 5:30 p.m. - Español 
 

Donaciones de alimentos:   El Centro Aaron McNeil ha 

pedido nuestra ayuda en de comida.  En este 

momento están necesitando jalea.  Cualquier 

sabor - uva, fresa, etc.  Los artículos pueden 

ser colocados en el contenedor en el cuarto de 

los abrigos cerca de los baños.  Si desea 

ayudarnos a recogerlos diariamente estos 

artículos y entregarlos a Aaron McNeil, por favor llame 

a la oficina parroquial. 
 

Adoración Eucarística Perpetua.  Si tienen preguntas o 

quieren adoptar uno de los horarios disponibles que figuran 

a continuación, por favor llamen a Bill y Jenny Rush.  Las 

horas disponibles para ser adoptadas incluyen: 

Domingo 12:00 AM (medianoche) 

Miércoles 2:00 AM 

Se necesita un compañero de oración para el martes a las 

9:00 AM. 
 

Adoración Eucarística Perpetua.  Si 

tienen preguntas o quieren adoptar uno 

de los horarios disponibles que se 

indican a continuación, por favor 

llamen a Bill y Jenny Rush.  Las horas 

disponibles para ser adoptadas incluyen: 

Domingo 12:00 AM (medianoche) 

Miércoles 2:00 AM 

Se necesita un compañero de oración para el martes a las 

9:00 AM. 
 

Tienda de Descuentos de San Pedro y San Pablo:  

Estamos felices de anunciar que nuestra tienda está abierta 

nuevamente.  Las horas de operación incluyen:   

Martes, miércoles y viernes  

de 10:00 am a 2:00 pm 

Se necesitan voluntarios adicionales - por favor, vea a 

Angie en la tienda si puede ayudar.  Se aceptan donaciones 

– Cuando la Tienda está abierta y los jueves de 10:00 a.m. 

a 12:30 p.m. Por favor use una máscara y practique el 

distanciamiento social. 

 

Sintonice Catholic Radio! WSPP 

93.5FM !es un ministerio de radio de la Iglesia 

Católica de San Pedro y San Pablo.   

Se aceptan contribuciones financieras deducibles de 

impuestos por su apoyo. 

WSPP- Transmite la Misa de San Pedro y San Pablo a 

las 10:30 a.m. así como nuestra Misa en español de las 

2:00 p.m. en vivo cada domingo y la Misa diaria.  

 

Oración por las Próximas Elecciones 
 

Señor Dios,  

 a medida que se acercan las elecciones, 

 buscamos entender mejor los temas y preocupaciones que 

afronta nuestra ciudad/nuestro estado/nuestro país, 

 y cómo el Evangelio nos apremia a responder a estos retos 

como ciudadanos fieles de nuestra comunidad. 

 Te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera 

 para que así podamos ver a los demás como hermanos y 

hermanas nuestros, 

que gozan de una dignidad que nos une y nos hace iguales. 

 De manera especial te pedimos que reconozcamos  

como hermanos y hermanas  

 a quienes son víctimas de abusos y de la violencia,  

de los engaños y de la pobreza. 

 Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los 

niños aún no nacidos y de quienes han sido abandonados, 

 que escuchemos el llanto de los hombres y mujeres que 

son oprimidos por su raza o credo, religión o género. 

 Te pedimos para que nuestra mente y nuestro corazón 

estén abiertos a escuchar la voz  

de los líderes que nos acercan cada vez más a tu Reino. 

 Te pedimos por el don del discernimiento 

 para que elijamos líderes que escuchan tu Palabra, 

 viven en tu amor 

 y caminan por la senda de tu verdad, 

 a medida que siguen el camino de Jesús y sus Apóstoles 

 y nos guían hacia tu Reino de paz y justicia. 

 Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, por el poder del    

Espíritu Santo, Amén 

 

 
 

 


