
Domingo 24 de enero 2021  

TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Caminó un poco más lejos y vio a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su  
hermano Juan. Ellos también estaban en una bota remendando sus redes. 

Luego los llamó. Así que dejaron a su padre Zebedeo en la barca junto con los 
jornaleros y lo siguieron.   San Marcos 1: 19-20 



 

ACTUALIZACIONES: 
 

• Este fin de semana habrá una colecta especial 

para el trabajo de la Iglesia en América Latina.  

• San Padres está buscando a alguien que riegue 

las plantas y flores de la Iglesia, puede hacerlo 

en cualquier momento para adaptarse a su ho-

rario. Por favor comuníquese con la Oficina Pa-

rroquial si puede ayudar.  

• CAMBIO DE HORARIO DE SAN PEDRO PARA 

EL MINISTERIO DE JUVENTUD: A partir de 

este domingo 24 de enero, las clases de Minis-

terio de Jóvenes y Confirmación 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.  

• Todavía nos quedan varios sobres de ofertorio 

para recoger, son muy caros de enviar por co-

rreo, por favor verifique si sus sobres están en 

la parte trasera de la Iglesia o si ve el sobre de 

un vecino o amigo, ¿puede llevárselos? 

¡Gracias! 

 

24 de 
enero 

 Fernando Uribe 
 Barbara Woerner 

25 de 
enero 

 Mary Hudson 

26de    
enero 

 Leliana Aguilar 
 Jennifer D’Aquila 

27 de    
enero 

 Noelia Espinoza 

 John Lobato 

 Bianca Serrano-Medina 

 Selenda Valentin-Canares 

30 de    
enero 

 Martha Dominguez 

 Zachary PIcard 

Las Flores frente al Altar y Velas 
en el Altar para la semana del 24 

de enero son para el ...  
 

Sanación de 
nuestro país  

 
Patrocinado por  
La familia Pike  

 
 

Lunes - Hechos de los Apōstoles 22:3-16, Marca 16:15-18 

Martes - 2 Timoteo 1:1-8, Lucas 10:1-9  

Miércoles - Hebreos 10:11-18, Marca 4:1-20  

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

Viernes - Hebreos 10:19-25, Marca 4:21-25  

Sábado - Hebreos 10:32-39, Marca 4:26-34                  

Domingo - Deuteronomio 18:15-20, 1 Corintios 7:32-35, Marca 1:21-28 

Hay varias mesas y 

sillas en el sótano 

de la Iglesia de las 

que nos gustaría 

deshacernos. Si al-

guien está interesa-

do, comuníquese con 

la Oficina Parro-

quial para programar 

una hora para ver lo 

que está disponible. 

 
 
 
 

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/  

"Aceptemos cada uno de nosotros la verdad 

de la siguiente declaración y tratemos de con-

vertirla en nuestro principio más fundamen-

tal: la enseñanza de Cristo nunca nos de-

fraudará, mientras que la sabiduría mundana 

siempre lo hará. Cristo mismo dijo que este 

tipo de sabiduría era como una casa sin nada pero arena co-

mo cimiento, mientras que el suyo era como un edificio con 

roca sólida como cimiento ".  - San Vicente de Paúl  

RECUERDA RECOGER SUS 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 reconexión.  

Volviendo a casa y creando puentes de confianza.  Sá-

bado 13 de febrero de 8:30 am a 1:00 pm en la iglesia 

católica St. Joseph en Grand Junction.   

Comuníquese con el Ministerio de la 

Juventud o la Oficina Parroquial para 

registrarse: 
San Pedro:  Madelynn Felix 

madelynn.felix@gunnisoncatholic.org 
Reina de todos los Santos:  Ed Schmidt 

edwin.r.schmidt@gmail.com 

No tendremos flores frente al 

Altar durante la temporada de 

Cuaresma, por lo que si tiene 

una intención especial o desea 

recordar a un ser querido de una 

manera especial, comuníquese 

con la Oficina Parroquial. Aún 

puede patrocinar las velas du-

rante este tiempo por $ 25.00.  

"He notado que todo el que está en favor del aborto ya ha nacido" 

Ronal Reagan  
 

"Ninguna ley me puede dar el derecho de hacer lo que está mal." 

Presidente Abraham Lincoln 


