
Domingo 14 de febrero 2021  
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

Él le dijo: "Mira que no le digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purifi-

cación lo que Moisés prescribió; eso será prueba para ellos". El hombre se fue y comenzó a dar pub-

licidad a todo el asunto.            Difundió el informe en el extranjero, por lo que era imposible que 

Jesús entrara en un pueblo abiertamente.  - Marcos 1:44-45b 



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 

Información Pastoral Parroquial 

Bautismo -  Indispensable asistir a clases. Llamar a la Oficina para pedir más 
información. 

Los matrimonios -  Llamar a la Oficina Parroquial seis meses antes de su 
fecha y pedir más información. 

Comunión o Unción de  Enfermos -Llamar a la oficina, Con el Padre An-
drés o con el Algún diácono.  

 

ACTUALIZACIONES: 
 

 Educación Religiosa o Pastoral Juvenil este 
domingo 14 o Clases Sacramentales el martes 16 
para estudiantes de la Reina de Todos los Santos y 
San Pedro. 

  

 No Sábado 8:30 am Misas para el 13, 20 y 27 de 
febrero en la Iglesia de San Pedro. 

 

 Retiro de reconciliación de educación religiosa de 
San Pedro para estudiantes y padres: sábado 13 de 
marzo 

 

 Habrá un retiro de catequistas durante la Cuaresma 
para los catequistas de San Pedro. Más detalles a 
continuación. 

 

 Habrá una colección especial el 20 y 21 de febrero 
para las misiones domésticas. 

 

 Recuerde recoger su Librito para la Reflexión de 
Cuaresma (ediciones en inglés / español / para 
jóvenes) y su Plato de Arroz para la próxima 
Cuaresma, ¡comienza este miércoles! 

 

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

 

14 de    
febrero 

 Herendida Javier      
Valentin-Canares 

15 de    
febrero 

 Jodie Casey 

 Robert Rifley 

 Matthew Sparks 

16 de    
febrero 

 Nick Koch 

17 de    
febrero 

 Brian Baer 

 Anselmo Ballesteros-
Celestino 

 Carolyn Blanchard 

 Ryan Myers 

 Dorothy Sammons 

19 de    
febrero 

 Angelo Archuleta 

 Kimberly Hanna 

 Chiriya Stoeber 

20 de    
febrero 

 Glenn Calkins 

 Shandy Kibler 

 Carolina Zeferino 

 

 
Lunes - Génesis  4:1-15,25, Marca 8:11-13  
Martes - Génesis  6:5-8,7:1-5,10, Marca 8:14-21  
Miércoles - MIÉRCOLES DE CENIZA - Joel 2:12-18, 2 Corintios 5:20-6:2, 
       Mateo 6:1-6,16-18  
Jueves - Deuteronomio 30:15-20, Lucas 9:22-25  
Viernes - Isaias 58:1-9a, Mateo 9:14-15  
Sábado - Isaias 58:9b-14, Lucas 5:27-32         
Domingo - Génesis 9:8-15, 1 Pedro 3:18-22, Marca 1:12-15 

Estaciones de 
la Cruz 

 
Comienza el 
viernes 19 de 
febrero & todos 
los viernes hasta la cuaresma 
 

• Iglesia de San Pedro: 
5:30 pm 

• Reina de Todos los 
Santos: 6:00 pm 

       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)  

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. 

¡EL VIERNES DE PESCADO ESTÁ DE VUELTA PARA 

CUARESMA ESTE AÑO! Solo para recoger. 

Los formularios de pedido se incluyen con este boletín o 
se pueden recoger en la entrada de la iglesia o en la 
oficina parroquial. 

¿Quién tiene el pod-
cast más visto en 

todo Estados Unidos?  
 

Padre Mike Schmitz 
de la Diócesis de 

Duluth, MN. 22 
 

Échale un vistazo en: 

https://
www.lighthousecatholicmedia.or
g/store/title/spanish-verdadera-

adoracion 

¿Viste quién apareció en la re-

vista AWAKEN esta semana? 

Nuestros acólitos: ¡Ed Schmidt y 

Josh Boden!  

¡Felicidades!  


