
Domingo 23 de mayo de 2021  
 

Domingo de Pentecostés  

Jesús dijo a sus discípulos: "Cuando venga el Abogado a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de 

verdad que procede del Padre, él me dará testimonio".    Juan 15:26 



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: 
 

• Tenga en cuenta que el horario de la misa cambiará 
el próximo fin de semana al horario de verano. 

• Se sentó. @ 4:00 pm - Santa Rosa de Lima 
• Se sentó. @ 6:30 pm - San Pedro 

 
• Se encontró una llave en la iglesia de San Pedro 

junto a la entrada, si cree que es suya, comuníquese 
con la oficina parroquial. 

 
• La oficina parroquial estará cerrada el lunes 31 de 

mayo en honor al Día de los Caídos. No hay servicio 
de comunión en San Pedro o en la Reina de Todos 
los Santos ese día. 

23 de 
Mayo 

 Daniel Brauch 
 Staci Melby 
 Royce Uhrig 

24 de 
Mayo 

 Mike Pankratz 

 Mary Schock 

27 de 
Mayo 

 Andria Hernandez-
Salmeron-Mickelson 

28 de 
Mayo 

 Keaton Mickelson 

29 de 
Mayo 

 Chris Jobson 

 Genesis Uribe 

 

 

¡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! 

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  

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 Fiesta especial. 

El Año de San José - QUIZ # 2 
Se registra que San José dijo 
muchas palabras en el 
evangelio. 
 
Verdadero o falso ** 
respuesta a continuación … 
** Responda abajo.. 

Falso: no se 
registra ni una 
sola palabra de 
San José en 
los evangelios. 

 

La Iglesia de San Pedro está buscando un coordina-
dor de música. Este será un puesto remunerado y 

durará unas 10 horas a la semana. Vea al Padre    
Andrés si está interesado en compartir su tiempo y 

talentos en este ministerio tan importante.  

 

La intención de misa el domingo 23 de marzo a las 
12:00 pm es para Victoria I Boden (¡cumpleaños número 
15!) - solicitado por Joshua, Mari y Bell Boden  

FELICIDADES ST. PEDROS PRIMEROS 

COMUNICANTES! 

Domingo 16 de mayo 


