
Domingo 11 de abril 2021  
Segundo Domingo de Pascua 

 

Tomás respondió y le dijo: "¡Señor mío y Dios mío!" Jesús le dijo:  
"¿Has llegado a creer porque me has visto? Bienaventurados los que  

   no han visto y han creído".        -  Juan 20:28-29 



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  

 

ACTUALIZACIONES: 
 

Carmen estará fuera de la oficina desde el viernes 16 de 
abril hasta el martes 20 de abril, así que si necesita algo 
antes de esa hora, comuníquese con la oficina 
parroquial antes del miércoles 14. Habrá horario de 
oficina limitado el lunes 19 de abril de 1 a 3:30 p. M. Y el 
martes 20 de abril de 9:00 a. M. A 3:00 p. M. ¡Gracias 
Madelynn! 
 
Solo un recordatorio, la Iglesia de San Pedro tendrá una 
Hora Santa especial a las 2:00 pm el domingo con la 
Bendición y la Coronilla de la Divina Misericordia a las 
3:00 pm. 
 
Si aún no ha dejado su tazón de arroz de la temporada 
de Cuaresma, intente devolverlo la semana que viene. 
 
Las clases de Educación Religiosa de la Primaria Queen 
of All Saints tendrán vacaciones de primavera el 18 y 25 
de abril. 
 
¡El domingo 2 de mayo, el obispo Berg vendrá a 
Gunnison para la confirmación de nuestros candidatos 
de las parroquias St. Peter y Queen of All Saints! ¡Qué 
evento tan especial! Tenga en cuenta que el horario de 
la misa cambiará para este evento especial de fin de 
semana. 
   St. Peters: Sábado 1 de mayo: 5:00 pm Misa 
   7:00 pm Misa en español 
   Domingo 2 de mayo: 10:00 am Misa 
 
El domingo de Pentecostés, 23 de mayo, el obispo Berg 
restablecerá la obligación de asistir a misa los domingos 
y días santos. Puede recordar que había proporcionado 
dispensa al comienzo de los cierres de COVID en 2020. 

11 de    
abril 

 Nancy Ruehle 
 Mary Varoglu 

12 de    
abril 

 Pedro Velentin-
Canares 

13 de    
abril 

 Susan Thompson-
Mitchell 

14 de    
abril 

 Jerry Kowal 

15 de    
abril 

 Mark Pike 

16 de    
abril 

 Michelle McDonald 

 Steve Mills 

17 de    
abril 

 Isabella Sparks 

¡Es hora de las becas! La Sociedad Altar & Rosary y Caballe-

ros de Colón aceptarán solicitudes de todos los estudiantes del 
último año de la escuela secundaria que se gradúen actualmente 

inscritos, o que se inscriban en cualquier colegio o universidad 
acreditada y asistan a clases en el campus o en línea. El dinero de 
las becas se pagará directamente a la institución educativa a nom-

bre del estudiante. Las solicitudes están disponibles en la parte 
posterior de la Iglesia, en los sitios web de la parroquia o en la  

Oficina Parroquial. 

  

 
 
 
 
 

Ore por nuestros Candidatos a la Confirmación que 
estarán en retiro el próximo sábado 17. 

• Asucena 

• Amelia 

• Lorena 

• Isabella 

• Maria  

• Ania 

• Adrian 

• Ariana 

¡Bienvenidos, pequeños! 
 
Kendra Anahi Renteria Davalos 
Darla Grisell Rentería Davalos 

 
Quienes fueron bautizados el 
ábado. 10 de abril 

¿Qué es Convocación?  
¡Nuestra Convocación anual es una gran 
oportunidad para los sacerdotes, diáconos, 
personal parroquial, y líderes laicos Católi-
cos a través de la Diócesis de Pueblo de 
reunirse para avanzar nuestra misión! Esto 
sucede con la ayuda del entrenamiento de 
presentadores dinámicos, la interconex-
ión/recursos, y por supuesto, celebrando 
nuestra fe y las grandes cosas que Dios 

$15 dólares por persona – Cada 
persona debe registrarse indi-
vidualmente – Incluso esposos/
esposas y miembros de la famil-
ia 18 años de edad o mayor.  
Fecha: el 3 de mayo Misa: 6 PM 
Sesión comienza a las 7 de la 
tarde  
Fecha: el 4 de mayo Sesión en 
Ingles: 6:00 - 7:45 PM Sesión en 
Español: 7:15 PM - 9:00 PM  
Fecha: el 5 de mayo Sesión en 
Ingles: 6:00 PM - 7:45 PM 
Sesión en Español: 7:15 PM - 
9:00 PM  
 
PRESENTADO  
El Obispo Stephen Berg 
¡Presentará su discurso de aper-
tura y declaración de comisión 
junto con su bendición pastoral!  
Jesse Romero ¡Autor más ven-
dido y ha estado en la Radio 
Católica por más de 15 años!  

Convocación 2021 Locaciones Satélites  

St. Peter, Gunnison Address: St Peter's 
400 W Georgia Gunnison, CO 81230 

Phone: (970) 641-0808  

¿Preguntas?  
Póngase en contacto con 

jchavez@dioceseofpueblo.org  
o su locación satélite  

o visitor 
www.dioceseofpueblo.org  

events page 
 

ofrendas semanales  
y de pascua 

San Padre Iglesia  

Ofrecimiento 
 $2,878.97   

Ofrenda de Pascua 
  $3,912.00          

Viernes Santo Para la Tierra 
Santa 

         $1,047.00  
Jueves Santo   

$438.39  

9:00 am a 2:00 pm  
Salón parroquial de San Pedro Gunnison  

Retiro de desayuno  
para hombres 

Ponente Padre Albeiro 
Sábado 17 de abril  

Retiro de desayuno 
para mujeres 

Ponente Padre Andrés 
Sábado 24 de abril 


