
Domingo 17 de enero 2021  

SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

VER 
“Ven y lo verás”    - Juan 1:399a 



 

ACTUALIZACIONES: 
 
Los estados de cuenta de fin de año 2020 se enviaron por co-
rreo el jueves 7. Si tiene preguntas o no recibió una, comuní-
quese con la Oficina Parroquial. 
 
Habrá una colecta especial el próximo fin de semana para la 
Iglesia en América Latina. 
 
El padre Andrés estará ausente esta semana el lunes y martes 
en el Consejo Presbiteral. El diácono Lloyd tendrá servicio de 
comunión el martes. 
 
Recordatorio de contactar a Leila Calkins (970-596-4570) an-
tes del lunes 18 de enero si está interesado en asistir a la Cena 
Anual de Navidad / Año Nuevo de Altar and Rosary Society el 
jueves 21 a las 6:00 pm en el restaurante Palisades. 
 
St. Peter's está buscando a alguien que riegue las plantas y 
flores de la Iglesia, puede hacerlo en cualquier momento para 
adaptarse a su horario. Por favor comuníquese con la Oficina 
Parroquial si puede ayudar. 
 
CAMBIO DE HORARIO DE SAN PEDRO PARA EL MINISTERIO 
JUVENIL: A partir del próximo domingo 24 de enero, las clases 
para el Grupo de Ministerio Juvenil y los Grupos de Confirma-
ción I y II serán los DOMINGOS POR LA NOCHE de 6:00 pm a 
8:00 pm. ** Ya no habrá Ministerio Juvenil los martes por la 
noche 

 

17 de 
enero 

 Dave Emerson 
 Melisa Serrano Aguilar 

Lerma 

18 de 
enero 

 Marilyn Tibljas 

19 de    
enero 

 Adelina Serrano 
 Peggy Yale 

21 de    
enero 

 Leo Pfingston-Orr 

 Jackson Smith 

22 de    
enero 

 John Malensek 

Las Flores frente al Altar y las 
Velas en el Altar para la semana 
del 10 de enero son  para el ...  

Sanación de todos aquellos 
Que estan  
enfermos  
 

Patrocinado 
por un     

Amoroso   
Feligrés 

 
 

Lunes - Hebreos 5:1-10, Marca 2:18-22  

Martes - Hebreos 6:10-20, Marca 2:23-28  

Miércoles - Hebreos 7:1-3,15-17 Marca 3:1-6  

Jueves - Hebreos 7:25-8:6, Marca 3:7-12  

Viernes - Hebreos 8:6-13, Marca 3:13-19  

Sábado - Hebreos 9:2-3,11-14, Marca 3:20-21  

 Robert Jungers 

 Marlene Sleenor 
 John (Jack) Brennan 
 Malla Brandenberger 
 Michael Pansini 
 Mary Aymami 

Oraciones por favor 

 

Ahora que estamos en el 

Año Nuevo, queremos re-

cordarles que Caballeros 

de Colón nos está dando 

una vez más gener-

osamente a todos un rega-

lo de Navidad y Año Nue-

vo:  

el último libro de Matthew 

Kelly, “I Heard GOD Laugh - 

A Practical Guide to Life's 

Hábito diario esencial ".  

Después de vivir hasta 

2020, podríamos usar un 

libro de Matthew Kelly. 

Asegúrese 

de 

recoger su 

copia en 

la parte 

trasera de 

la Iglesia.  

 
 
 
 

Si desea registrarse para recibir la vacuna COVID-19, a continuación se 
encuentra el enlace web. El condado está trabajando para tener una 

línea directa para llamar y registrarse en un futuro cercano y lo asesoraré 
una vez que tengamos esa información.  

 

https://covid19.gunnisoncounty.org/vaccine/  

El 22 de enero, aniversario de Roe v. Wade, la Iglesia en los 

Estados Unidos celebra el “Día de oración por la protección 

legal de los niños por nacer” anual. Este día está reservado 

para orar por la protección legal de la vida humana y la cura-

ción y para hacer penitencia por las violaciones a la dignidad 

humana a través del aborto. Estamos llamados a observar 

este día mediante la oración y la penitencia. El Ministerio de 

Respeto a la Vida de San Pedro está organizando una vigilia 

de oración a las 7 pm el viernes 22 de enero en la iglesia. To-

dos son bienvenidos a asistir y orar por la dignidad y protec-

ción de la vida humana.  

Reposo del alma del nieto 
de Fern White Jared White  

        Día de oración por la    

protección legal de los  

niños por nacer  

RECUERDA RECOGER TU ¡SOBRES DE OFERTA! Si no hay una 
caja para usted y desea sobres, comuníquese con la oficina 

¡ATENCIÓN  
Jóvenes de secundaria y preparatoria! 

Ven a una gran celebración, adoración y recone-

xión.  Volviendo a casa y creando puentes de con-

fianza.  Sábado 13 de febrero de 8:30 am a 1:00 

pm en la iglesia católica St. Joseph en Grand 

Junction.   

Comuníquese con la Oficina Parroquial para registrarse. 


