Domingo 7 de febrero 2021
Cuando llegó la tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a todos los
enfermos y endemoniados. Todo el pueblo se reunió en la puerta. Curó a muchos enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, no
permitiéndoles hablar porque lo conocían. - Marcos 1:32-34

ACTUALIZACIONES:

•

Solo un recordatorio para los padres de Educación
Religiosa de la Reina de Todos los Santos, no habrá
clases el próximo domingo 14.

•

Ore por nuestros estudiantes de secundaria y
preparatoria esta semana mientras asisten al retiro
en Grand Junction el sábado 13.

•

Si está buscando sus sobres de ofertorio, ahora
están todos en la Oficina Parroquial, puede recoger
su caja durante el horario comercial.

•

Los candidatos a la Reconciliación y Confirmación
de Educación Religiosa de San Pedro, estén atentos
a las fechas y detalles de los próximos retiros en
febrero.

¡EL VIERNES DE PESCADO ESTÁ DE VUELTA PARA CUARESMA
ESTE AÑO! Pero será diferente este año, Caballeros de Colón
le pedirá que haga su pedido con anticipación
y lo recogerá en el Salón Parroquial. Esté
atento a más detalles sobre cómo realizar su
pedido la próxima semana. Marque su
calendario: ¡Viernes 19 de febrero!
El 17 de febrero es
MIÉRCOLES DE CENIZA
Horario de misas y San Pedro
 7:00am
 10:30am en el Hogar de Ancianos
 12:00pm
 7:00 pm español
Distribución de las cenizas Será diferente
este año, las cenizas se esparcirán en la cabeza y no se
colocarán en la frente. La fórmula se dará antes de la
distribución de las cenizas, el sacerdote dispersará las
cenizas sin hablar.

Lunes - Génesis 1:1-19, Marca 6:53-56
Martes - Génesis 1:20-2:4a, Marca 7:1-13
Miércoles - Génesis 2:4b-9,15-17, Marca 7:14-23
Jueves - Génesis 2:18-25, Marca 7:24-30
Viernes - Génesis 3:1-8, Marca 7:31-37
Sábado - Génesis 3:9-24, Marca 8:1-10
Domingo - Leviticio 13:1-2,44-46, 1 Corintios 10:31-11:1,
Marcos 1:40-45
¡ATENCIÓN Jóvenes de secundaria y preparatoria!
Ven a una gran celebración, adoración y reconexión.
Volviendo a casa y creando puentes de confianza.
Sábado 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

Las Flores frente al Altar y
las Velas en el Altar para
la semana del 7 de febrero
son en memoria de ...

Wendelin, Margaret y
Clinton Billinger
Patrocinado por
Dan y
Michelle
Zadra

9 de
febrero





Carol Dussault
Lori Follman
Darius Sparks

11 de
febrero



Eva Mazzuca

12 de
febrero




Cassandra Osborne
Katherine Rais

13 de
febrero



Charley Dumas

100 años!

Bienvenidos al corral de la pequeña
Dayana Palma Corral
Quién será bautizado el domingo 7 de febrero
Hija de Aaron Palma Chavez y Marlene Verenice Corral Osuna







Tiempos de misa
Martes: 12:00 pm
Miércoles, jueves, viernes: 7:00 am
Jueves (español): 6:00 pm
Sábado: 5:00 pm
Domingo: 10:30 am y 12:00 (español)

MEDITACION DEL DIA "Emprende valientemente grandes tareas para la
gloria de Dios, en la medida en que él te dé poder y gracia para este
propósito. Aunque no puedas hacer nada por tu cuenta, puedes hacer
todas las cosas en él. Su ayuda nunca te fallará si tienes confianza en su
bondad. Pon todo tu bienestar físico y espiritual en sus manos. Abandona a la preocupación paternal de su divina providencia todo cuidado
por tu salud, reputación, propiedad y negocio; por los que están cerca de
ti; por tus pecados pasados ; por el progreso de tu alma en virtud y amor
por él; por tu vida, muerte, y especialmente tu salvación y eternidad, en
una palabra, todas tus preocupaciones. Descansa en la seguridad de que
en su pura bondad, él velará con especial ternura. sobre todas tus responsabilidades y preocupaciones, arreglando todas las cosas para el
mayor bien ". - San Juan Eudes, pág. 363

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
Por favor pase a la oficina de la parroquia o llame para
Registrarte o actualizar cualquier información

