
Domingo 25 de abril 2021  
Cuatro domingo de pascua 

 
Yo soy el buen pastor, y conozco a los míos y los míos me conocen, 

 así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre;  
y daré mi vida por mis ovejas ". 

             -  Juan 10:14-15 



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 

Por favor pase a la oficina de la parroquia o llame para    

Registrarte o actualizar cualquier información  

 

ACTUALIZACIONES: 
 

Habrá una colecta especial este fin de semana para la Campa-
ña de Misiones Domésticas Católicas. 
 
El próximo domingo 2 de mayo será la última clase para la 
clase de Educación Religiosa desde el jardín de infantes hasta 
el sexto grado y el Ministerio de la Juventud. La Clase de Pri-
mera Comunión aún se reunirá el 4 y 11 de mayo. 
 
El próximo fin de semana es la Confirmación a las 12:30 en la 
Iglesia de San Pedro. La misa en español se ha cambiado a la 
noche del sábado a las 7:00 pm y solo habrá una misa en in-
glés a las 10:00 el domingo. 
 
¡El 16 de mayo será la Primera Comunión para los estudiantes 
de Saint Peters! 
 
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. 
 
¡Cambio de horario masivo el fin de semana del Día de los 
Caídos! El Padre Andrés comenzará a viajar a Lake City los 
sábados para la Misa en St. Rose of Lima 4:00 pm Misa, por lo 
que la hora de la Misa en St. Peter's se cambiará a las 6:30 pm 

26 de    
abril 

 Zia Schwab 
 Catalina Schwab 
 Lori Talbot 

27 de    
abril 

 Maria Blanco 

 Jessica Doughtery 

 Alexandra Lovato 

28 de    
abril 

 Marco Escobedo 

29 de    
abril 

 Pedro Valentin-
Canares 

1 de 
Mayo 

 Jan Bryniarski 

 Jerry Chonka 

 LaVeta Sangosti 

 Artmio Valentin-
Carnares 

 

  

¡Atención TODOS los feligreses!  
¡Tómese un momento para escribir una carta o tarjeta de bienvenida y felic-
itaciones a nuestros candidatos a la confirmación, que serán confirmados 
por el obispo Berg el próximo domingo. Devuelva su mensaje antes del 
VIERNES 30 de abril a   Madelynn Felix o la oficina parroquial. 
 

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. 

El padre Andrés tendrá una 

clase de preparación      

bautismal el domingo 25 de 

abril de 2 a 4:30 pm en el 

salón parroquial 

DETALLES DE REGISTRO 
 
$ 15 por persona • Cada persona 
debe registrarse individualmente - 
Incluye cónyuges y miembros de la 
familia mayores de 18 años. 
 
1. Escanea el código QR de la derecha. 
 
2. Enlace de registro en los sitios web 
de la Iglesia: 
Gunnisoncatholic.org 
Crestedbuttecatholic.org 
 
3. Comuníquese con la Oficina Par-
roquial o 
jchavez@dioceseofpueblo.org 

¿Preguntas?  
Póngase en contacto con 

jchavez@dioceseofpueblo.org  
o su locación satélite  

o visitor 
www.dioceseofpueblo.org  

events page 

¿Perdiste una llave? 
Se encontro  una llave 
dentro de uno de los 
tazones de arroz. Co-
muní quese con la 

Oficina Parroquial si cree que 
es suya. 

¡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 

Calendario de la convocatoria en el salón parroquial de San Pedro 

Ubicación satélite en 400 W Georgia Ave 

LUNES 3 DE MAYO 

6:00 pm: Misa BILINGÜE en la Iglesia de San Pedro con el Padre An-

drés (después muévase al Salón Parroquial) 

7:00 pm-8:00pm: INGLÉS Y ESPAÑOL Canción-Testimonio-Mensaje 

del Obispo Bergs 

8:00 pm a 9:00 pm: INGLÉS Y ESPAÑOL - Sesión de Sycamore 

MARTES 4 DE MAYO Y MIÉRCOLES 5 DE MAYO 

6:00 pm a 7:15 pm: Sesión de INGLÉS con Jesse Romero y discusión 

en grupos pequeños 

7:15 pm a 7:45 pm: INGLÉS Y ESPAÑOL Canción-Testimonio-Oración-

una nota del Obispo Berg 

7:45 pm a 9:00 pm: Sesión de ESPAÑOL con Jesse Romero y dis-

cusión en grupos pequeños 

 -Diego C.  
-Diego H.  
-Anselmo  
-Gregory  

-Brian  
-John  
-Oliver  
-Preston  

-Tori  
-Zia  
-Catalina  
-Danielle  


