
Domingo 30 de mayo de 2021  
LA SANTÍSIMA TRINIDAD  

Entonces Jesús se acercó y les dijo: "Se me ha dado toda potestad en el cielo y 

en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo."   - Mateo 28: 18-19 



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 

Información  
Pastoral Parroquial 

Bautismo -  Indispensable asistir a 
clases. Llamar a la Oficina para  

pedir más información. 
 

Los matrimonios -  Llamar a la 
Oficina Parroquial seis meses antes 
de su fecha y pedir más información. 

Comunión o Unción de   

Enfermos -Llamar a la 
oficina, Con el Padre 
Andrés o con el Algún 
diácono.  

 

ACTUALIZACIONES: 
 

• 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. 

• Se encontró una llave en la entrada de la Iglesia de San 
Pedro, si cree que es suya, comuníquese con la Oficina 
Parroquial. 

• Si usted o alguien que conoce está buscando un 
especialista en atención domiciliaria certificado. Dan 
McHale está certificado en cuidado de ancianos, con 
varios años de experiencia. Contacto: inhome-
cb@gmail.com 

01 de 
Junio 

 Peregrina Aguilar 
 Anselmo Ballesteros-

Celestino 
 Camille Besse 

02 de 
Junio 

 Maria Davalos de 
Jesus Casillas Cibvian 

 Carlos Franco 

 James Schoenmakers 

 Maria Solano 

 Mary Grace Tovar 

03 de 
Junio 

 Blake Bacani 

 Connie Guerrieri 

 Jacob Sparks 

04 de 
Junio 

 Daniel D’Aquila 

 John Thompson 

 

¡Recordatorio de becas! 
 

31 de mayo PLAZO! 

Totus Tuus 
 Recordatorio de registro 

 6 al 11 de junio 
en el Salón Parroquial de San 

Pedro (400 W Georgia) 
Regístrese en línea, en la Oficina 

Parroquial o comuníquese con 

Madelynn Felix al (970)619-0824 

http://tranquilitech.com/stp/

totustuus-form.php 

¡La fiesta de San Pedro comienza en junio de 2021! 
El padre Andrés está buscando voluntarios para este evento. 
Por favor comuníquese con el Padre Andrés o con la Oficina 
Parroquial si puede ayudar. 
 

¡Las entradas estarán a la venta el próximo fin de semana! 
$ 25.00 por 30 boletos 

(¡compre temprano para obtener un valor de $ 30.00!) 
 
Fiesta será el SÁBADO 26 DE JUNIO 
Misa en Bill's Park a las 5:00 pm 
Fiesta a seguir en el estacionamiento 
principal 

 Comida 

 Beber 

 Mariachi 

 ¡DIVERTIDA! ¡DIVERTIDA! 
¡DIVERTIDA! 

El Año de San José - QUIZ # 3 
 
¿Qué día de la semana se dedica 
tradicionalmente a 
San José?   
 
** Responda     
abajo.. 
 

 

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.  

 

miércoles  

FORMACIÓN DE DIÁCONOS: La formación de diáconos es 
un ministerio vital dentro de nuestra diócesis, ya que pueden 
bautizar, presenciar matrimonios, realizar funerales y ser-
vicios funerarios fuera de la misa, distribuir la Sagrada Co-
munión, proclamar el Evangelio y predicar. Es difícil encon-
trar una sola categoría de personas que no están siendo 
atendidas por los diáconos: los sin hogar, los enfermos, los 
presos, los refugiados, los ancianos, los afligidos, las mujeres 
maltratadas, los divorciados, los drogadictos, los moribun-
dos, etc. Ministro de diáconos a estas personas, en el nom-
bre de la iglesia y viva el cuidado de Jesucristo el Siervo. 
Tenemos dos candidatos que serán ordenados diáconos el 6 
de agosto en Pueblo. ¡Estas invitado! (consulte el tablero de 
anuncios de la Iglesia y el sitio web para obtener más 
detalles)  

Joshua David Boden y  
Edwin Rudolph Schmidt !!  

Si usted o alguien que conoce tiene 
hambre y se beneficiará de las cajas 
semanales de comida local fresca, 
Mountain Roots puede ayudar con su 
programa Backyard Harvest. Para 
inscribirse visite: 
www.mountainrootsfoodproject.org/
backyard-harvest  

 Día de los Caídos 2021 
Todos son bienvenidos a unirse a nosotros para las actividades del  

Día de los Caídos de este año en 

Lunes 31 de mayo 
Honrar a quienes sirven y a quienes hemos perdido sirviendo a 

nuestro país. 
 

 9:15 am: Marcha militar a partir de 2nd y Elk 
10:00 am: Misa en el cementerio Crested Butte 
10:45 am: Saludo militar a los caídos con armas de fuego, marcha de    
    regreso a la ciudad 
11:30 am - 1:00 pm: Almuerzo en Queen of All Saints Parish Hall 
1:00 pm - 4:00 pm: Pete Dunda Polka Band en el estacionamiento de     
   Queen of All Saints Parish Hall, 504 Sopris, Crested Butte 


