
Domingo 16 de mayo de 2021  
La ascensión del señor 

 

Entonces el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la 
 diestra de Dios. Pero ellos salieron y predicaron en todas partes, mientras el 

 Señor trabajaba con ellos y confirmaba la palabra a través  

de las señales que la acompañaban.     -  Marcos 16: 19-20 



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 

 

ACTUALIZACIONES: 
 

El sábado a las 8:30 am se cancelará la misa en St. 
Peter's el 22 de mayo. 
 
El domingo de Pentecostés, el obispo Berg restablece la 
obligación de asistir a misa los domingos y días santos. 
¡Queremos verte! 
 
Habitat for Humanity está buscando voluntarios los 
sábados de mayo y junio para ayudar a aislar los 
cimientos e instalar una barrera de vapor. Construcción 
de caballetes y marcos para paredes. La ubicación del 
sitio es 207 S 6th Street en Gunnison. Si tiene 
preguntas, llame al: 970-641-1245. 
 
¡El horario de misas cambiará 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 
a las 4:00 pm. El horario de la misa del sábado de San 
Pedro cambiará a las 6:30 pm para el verano. 

16 de 
Mayo 

 Holly Jo Allen 
 Marilyn Reilly 
 Kim Brockerhoff 

17 de 
Mayo 

 Veronica Valentin-
Canares 

 Ava Baer 

 Brielle Griggs 

18 de 
Mayo 

 Jon Blanco 

 Kathleen Dixon 

 Yoana Serrano-
Medina 

19 de 
Mayo 

 Rick Besecker 

 Oliver Parker 

 Joseph Garcia 

20 de 
Mayo 

 Zachary Marshall 

 John Gallowich 

22 de 
Mayo 

 James Spritzer 

 Mary Anne Tarr 

FELICIDADES  

en tu  

1ª COMUNIÓN!  

  

¡Recordatorio de 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 

San Pedro y la Reina de Todos los Santos o en la 

Oficina Parroquial.   31 de mayo PLAZO! 

Adoración  

pentecostal  

Sábado 22 de mayo 

7:00 pm  

a medianoche  

Iglesia de San Pedro  

Totus Tuus llega a Gunnison ¡6 al 

11 de junio! ¡La inscripción     

estará disponible después de la 

misa, en línea y en la oficina   

parroquial! Si está interesado   

en ayudar (es decir, cena para 

Totus Tuus Group, alojamiento, 

etc.), comuníquese con       

Madelynn Felix al (970)619-0824  

Recibirán este Santo Sacramento 

el domingo en la Misa Bilingüe de 

las 12:00 

Alex Aguilar 

Maria Aguilar 

Daiana Contreras 

Brayner Medino 

Emiliano Zeferiano 

¡La fiesta de San Pedro comienza en Junio 2021! 

   El padre Andrés está buscando 

voluntarios para formar parte del comité de 

planificación de este evento. Por favor 

comuníquese con el Padre Andrés o con la Oficina 

Parroquial si puede ayudar a planificar este Día de 

El año de San José - QUIZ 
¿Qué tan bien conoces a 
San José? 
 
¿En qué año fue declarado 
San José Patrón de la 
Iglesia Universal? 
 
** Responda 

abajo.. 

1870 


