
Domingo 21 de febrero 2021  
Primer Domingo de Cuaresma 

Después de que Juan fu arrestado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de   

Dios:  “Este es el tiempo del cumplimiento.  El reino de Dios se ha acercado.               

.Arrepentíos y creed en el evangelio.”    - Marcos 1:14-15 



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: 
 

  No Sábado 8:30 am Misas para el 20 y 27 de febrero en 

la Iglesia de San Pedro. 
 

 Este fìn de semana habrá una colecta especial para las 

misiones domesticas. 
 

 Recuerde recoger su Plato de arroz para la limosna de 

Cuaresma. 
 

 Si está buscando sus sobres de ofertorio, ahora están 

todos en la Oficina Parroquial, puede recoger su caja 
durante el horario comercial. 

 

 Servicio de penitencia 2 de marzo 6:30pm en San Pedro 

 

21 de    
febrero 

 Diana Grave 
 Cesar Javier-Lucas 
 William Nesbitt 
 Robert O’Hayre 

22 de    
febrero 

 Dalynn Trujillo 

24 de    
febrero 

 Keelin MacCarthy 

25 de    
febrero 

 Sierra Cote 

 Luke William Tovar 

26 de    
febrero 

 Johann Mortensen 

 Beth Null 

 Patricia Pierson 

27 de    
febrero 

 Maria Elana Espinoza 

Estaciones 
de la Cruz 

 

todos los 
viernes    

durante la cuaresma 
at las 6:30 en    

espaňol en la iglesia 
de San Pedro 

 Martes: 12:00 pm  

 Miércoles, jueves, viernes: 7:00 am  

 Jueves (español): 6:00 pm  

 Estaciones de la Cruz (español): 6:03 pm  

 Sábado: 5:00 pm  

 Domingo: 12:00 pm y 12:00 (español)  

Formulario de pedido de frituras de pescado del viernes  

Nombre: ___________________ Telèfono: _____________ 

Seleccione su comida y cantidad (ADULTO - $12.00):   
____ Bacalao al horno             O         _____ Bacalao frito 
____ Regulares hushpuppies  O  _____ Jalapeno Hushpuppies 
 

Seleccione su comida y cantidad (niños menores de 12 años 
$7.00 cada uno):   
____ Bacalao al horno               O     _____ Bacalao frito 
____ Regulares hushpuppies O   _____ Jalapeno Hushpuppies 
 

Seleccione sus lados y cantidad (incluido con la comida):  
 

___ papa horneada       ____ creaagria      ____ mantequilla 

___ ensalada de col   ___ salsa tártara     ____salsa de tomate 
 

Seleccione su hora y fecha de recogida:_________________   

                            (Viernes solo del 26 de febrero al 26 de mazo) 

__ 5:00 __ 5:15   __ 5:30   ___5:45   __ 6:00 __ 6:15  __ 6:30 

Recogida en la sala de San Pedro  - 400 Georgia Occidental 
Los postres están disponibles por $3.00 cada uno y puede 
comprarlos en el momento de la recogida.  No es necesario 
pedir el postre con anticipación. 
 

CÓMO HACER UN PEDIDO (vence el Jueves de cada semana 
durante la cuaresma) 

• Llame o déjelo en la oficina parroquial de San Pedro 970-
641-0808  

• E-mail:  stpeters@gunnisoncatholic.org  

• Visite el sitio web de la Iglesia: www.gunnisoncatholic.org  

Las Velas del Altar para la 
semana del 21 de febrero son 
para la salud y curación de…. 

 

Elisa Ballesteros-

Celestino 

Patrocinado 

por la    

Familia  

Ballesteros 

CONSTRUYENDO PUENTES DE CONFIANZA 

 

 

El padre Andrés 
recibe su primera 

inyección de 
COVID-19  

Retiro de jóvenes el 

sábado pasado en 

Grand Junction 

  Tiempos de misa  

mailto:stpeters@gunnisoncatholic.org

