
Domingo 21 de marzo 2021  
Cuarta Domingo de Cuaresma 

Jesús les respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea          
glorificado.  En verdad, en verdad os digo que si un grano de trigo no cae  

 a la tierra y muere, sigue siendo sólo un grano de trigo; pero si  
 muere, da mucho fruto ".        -  John 12:23-24 



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 Andrés o con 
el Algún diácono.  

 

ACTUALIZACIONES: 
 

 El padre Andrés estará fuera de la oficina del lunes 22 de 
marzo al miércoles 24 de marzo, junto con los diáconos, 
de la iglesia San Pedro. Por lo tanto, los servicios de lunes 
a miércoles están cancelados para ambas iglesias.  

 

 Ministerio de Educación Religiosa y Juvenil de San Pedro: 
NO hay clases del 14 al 24 de marzo. Las clases se 
reanudarán el 28 de marzo. ¡Felices vacaciones de pri-
mavera!  

 

 ¡Los Primeros Comunicantes de la Reina de Todos los 
Santos harán su Primera Comunión el Domingo de Pas-
cua, 4 de abril!  

 

21 de    
marzo 

 Lauren Shrieves 

23 de    
marzo 

 Regina Bradfield 

 Jan Kenlon 

24 de    
marzo 

 Marco Lovato  

25 de    
marzo 

 Humerto Dominguez 

27 de    
marzo 

 Karen Polich 

 Bryar Robbins 

 William Swan 

 

 
Lunes - 1 Pedro 5:1-4, Mateo 16:13-19  
Martes - Isaías 66:10-11, Mateo 6:7-15  
Miércoles - Jonás 3:1-10,  Lucas 11:29-32  
Jueves - Ester C 12, 14-16,23-25, Mateo 7:7-12  
Viernes - Isaias 58:1-9a, Mateo 9:14-15  
Sábado - Ezequiel 18:21-28, Mateo 5:20-26         
Domingo de Palma -  Isaías 50:4-7, Filipenses 2:6-11, Mateo 26:14-27, 66 

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  

 Viernes Estaciones de la Cruz (español): 6:30 pm  

 Sábado: 5:00 pm  

 Domingo: 10:30 am y 12:00 pm (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 de 12 años $7.00):   
____ 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) 

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

Recogida en la sala de San Pedro  - 400 Georgia Occidental 
CÓMO HACER UN PEDIDO (vence el Jueves de cada semana duran-
te 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  

Semana Santa y isa de 
Pascua Horario en 
español o bilingüe: 
 

• 1 de abril: Jueves Santo 
7:30 pm bilingüe 

 

• 2 de abril: Viernes Santo 
7:30 pm bilingüe 

 

• 4 de abril: Domingo de 
Resurrección 12:00 
mediodía español 

El martes 23 de marzo, representantes 
de la Iglesia de San Pedro y la Reina de 
Todos los Santos viajarán al Santuario 

de Santa Teresa en Pueblo para la Misa 
Crismal.   Recibirán los Santos Aceites 

para nuestras parroquias.  
 

 

¡Gracias Ed Schmidt y Bill Parker!  
 

Junto a ellos estarán el padre Andrés, el 
diácono Vince y Joanne Rogalski, el diácono 

Joe y Bev Fitzpatrick, el diácono Lloyd y      
Margaret Hawes y el diácono  

Mike y Sheila Anderson.  

Las flores estarán de 
regreso en la Iglesia 
para Pascua.   
Si desea recordar a un 
ser querido  
patrocinando las flores 
y / o velas en el Altar, a 
partir de la semana del 
5 de abril, comuníquese 
con la Oficina Parroquial. 

  Tiempos de misa  

"En la tribulación acércate inmediatamente a Dios con confianza, y        

recibirás fuerza, iluminación e instrucción".            - San Juan de la Cruz  

mailto:stpeters@gunnisoncatholic.org

