
Domingo 28 de marzo 2021  
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 

 
Entonces le llevaron el pollino a Jesús y lo cubrieron con sus mantos.  
Y se sentó sobre él. Mucha gente extendió sus mantos en el camino,  

y otros extendieron ramas frondosas que habían cortado de los campos.        

         -  Marco 11:7-8 



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: 
 

 Por favor, tome nota de los cambios en el horario de 
la misa para Semana Santa y fin de semana de 
Pascua, de miércoles a sábado. 

 

 Este miércoles el Padre Andrés tendrá Misa y 
Unción de los Enfermos en la Iglesia de San Pedro 
a las 12:00 pm y Reina de Todos los Santos a las 
5:30 pm. 

 

 San Pedro tendrá adoración el Jueves Santo 
después de la Última Cena de 20:30 a 12:00 de la 
noche. La hoja de registro se encuentra en la parte 
posterior de la iglesia. 

 

 Habrá una colecta especial el Viernes Santo para 
Tierra Santa. 

 

 La oficina parroquial estará cerrada el viernes 2 de 
abril - Viernes Santo. 

 

5 de    
abril 

 Madeline Robbins 

6 de    
abril 

 Anita Espinoza 

 Anastacio Rosas 

8 de    
abril 

 Pamela Dixon 

 

 
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 

VELAS DE PASCUA 
PARA LLEVAR PARA EL 

SERVICIO DE VIGILIA PASCUA 
O EN CASA 

 

Pequeño $ 10.00 

Mediano $ 15.00 

Grande $ 20.00  

Colecta del Viernes Santo en Tierra Santa 
 
El Papa Francisco ha pedido a nuestra parroquia que 
apoye la Colecta Pontificia del Viernes Santo, que 
ayuda a los cristianos en Tierra Santa. Su apoyo ayuda 
a la iglesia a ministrar en las parroquias, proporcionar 
escuelas católicas y ofrecer educación religiosa. La 
Colecta Pontificia del Viernes Santo también ayuda a 
preservar los santuarios sagrados. 
 
Las guerras, los disturbios y la inestabilidad han sido 
especialmente duras para los cristianos. En estos 
tiempos de crisis, la Colecta Pontificia del Viernes Santo 
proporciona ayuda humanitaria a los refugiados. 
 
Cuando contribuyes a la Colecta Pontificia del Viernes 
Santo, te conviertes en un instrumento de paz y te unes 
a los católicos de todo el mundo en solidaridad con la 
Iglesia en Tierra Santa. 
 
¡POR FAVOR SEA GENEROSO! 
 
Para obtener más información sobre los cristianos en 

Tierra Santa, visite www.myfranciscan.org/good-friday 

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 

 

• 3 de abril:  Vigilia Pascu-
al  

       9:30 pm bilingüe 
 

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

Reza la Novena de la Divina Misericordia a partir del 
Viernes Santo 2 de abril hasta el sábado 10 de abril a las 
3:00 pm en la Iglesia de San Pedro (reza tu novena en 
casa el domingo de Pascua). 
Si no puede asistir todos los días, puede recoger una copia 
de la Novena en la parte de atrás de la 
Iglesia o en: 

 
 
 
 
 

El domingo de la Divina Misericordia es el 11 de abril. 
Habrá una Hora Santa especial a las 2:00 pm Adoración 
3:00 pm Divina Misericordia Coronilla y Bendición 

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. 

Sábado Santo 3:00 pm 
Bendición del 

Cestas Y Divina Misericordia Novena 

https://www.thedivinemercy.org/

message/devotions/novena 


