
Domingo 18 de abril 2021  
Tercer domingo de pascua 

 

Él les dijo: Estas son las palabras que les hablé cuando aún estaba con 
ustedes: que todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas  

y salmos debe cumplirse ... Ustedes son testigos de estas cosas. . " 

     -  Lucas 24:44, 48 



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 el lunes y martes. Habrá 
horas de oficina limitadas estos días y el horario del lunes 19 
de abril es 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! 
 
Clases de Educación Religiosa Primaria Reina de Todos los 
Santos vacaciones de primavera - 18 y 25 de abril. 
 
El domingo de Pentecostés, 23 de mayo, el obispo Berg resta-
blecerá la obligación de asistir a misa los domingos y días san-
tos. Puede recordar que había proporcionado dispensa al 
comienzo de los cierres de COVID en 2020. 
 
Estudiantes de último año de secundaria: ¡tomen nota de las 
oportunidades de becas disponibles en este boletín! 

19 de    
abril 

 Joshua Dougherty 

21 de    
abril 

 Sarah Woerner 

23 de    
abril 

 Steve Meldrum 

 Decker Mickelson 

24 de    
abril 

 Susan Oberly 

 Susan Spritzer 

 Molly Talbot 

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

Caballeros 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 nombre 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. 

  

 
 
 
 
 

El padre Andrés tendrá una 

clase de preparación      

bautismal el domingo 25 de 

abril de 2 a 4:30 pm en el 

salón parroquial 

RECOLECTAR 
A menudo uno crece más con los demás que  
cuando está solo.  ¡Conéctese con sus colegas en 
grupos pequeños dentro de su comunidad  
católica! 
CRECER 
La iglesia es el plan de Dios para hacer crecer Su reino. ¡Expanda sus horizontes 
de una manera que sacuda y fortalezca su fe cristiana! ¡Aprenda a navegar las 
luchas de vivir El Camino Pequeño con sus hermanos y hermanas en Cristo! 
IR 
¡Esté equipado como discípulo para compartir las buenas nuevas con otros y 
para vivir con confianza su fe y el plan de Dios para usted! 

$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  

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 

 

La próxima semana realizaremos el Llamado para las Misiones Católicas. 

Hoy, a más del 40% de las diócesis en Estados Unidos y en sus territorios no 

le es posible financiar las labores pastorales básicas que necesitan sus comuni-

dades. El apoyo de ustedes a este llamado les ayuda a satisfacer estas necesi-

dades de formación en la fe y los sacramentos. Por 

favor, en oración, consideren la manera de apoyar a 

este llamado. Pueden encontrar más información en 

www.usccb.org/home-missions 

Retiro de desayuno 
para mujeres 

Ponente Padre Andrés 

9:00 am a 2:00 pm  
Salón parroquial de 

San Pedro Gunnison  

¡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. 
Sábado 1 de mayo: 
     *  5:00 pm Misa 

     *  7:00 pm Misa en español 
Domingo 2 de mayo: 
      *  10:00 am Misa 

Confirmación con el 
Obispo Berg 

Iglesia de San Pedro 

2021 BETTY FILPI 
CONSEJO DIOCESANO DE MUJERES CATÓLICAS  

ANUNCIO DE BECAS 
El DCCW otorgará una beca de $ 500 a una institución de educación 
superior de la elección del destinatario.  Para calificar, el solicitante 

debe ser una mujer que se gradúa del último año de la escuela 
secundaria que reside dentro de la Diócesis de Pueblo 

y debe tener un GPA de 3.00 o más. 
 

Ella debe ser un miembro activo y participante de la Iglesia Católica. 
Se anima a todas las mujeres jóvenes interesadas y calificadas a que 
presenten su solicitud.  para la beca.  Las solicitudes están disponi-
bles llamando a Pat Klomp al 719-369-5975 o enviándole un correo 

electrónico a nana-pk@hotmail.com. 
Una solicitud completa, dos cartas de recomendación vigentes 

y una transcripción no oficial actual debe tener matasellos a más 
tardar el viernes 14 de mayo de 2021. 

No se considerarán las solicitudes incompletas o tardías. 
  Las solicitudes deben enviarse por correo a: 

  Pat Klomp, directora de becas Betty Filpi DCCW 


