
Domingo 06 de junio de 2021  
EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

 

Luego tomó la copa, dio gracias y se la dio, y todos bebieron de ella. Él les dijo: Esto es mi 
sangre del pacto, que por muchos será derramada. De cierto os digo que no volveré a 

beber del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en la especie de Dios." 
         - San Marcos 14: 23-25 



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: 
 

 ¿Aún necesitas registrarte en Totus Tuus? ¡No es 
demasiado tarde! ¡Visite: 

  https://www.gunnisoncatholic.org/ 
   para registrar a sus hijos hoy! 

 1 ° a 6 ° grado: de lunes a viernes en el salón 
parroquial de San Pedro de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

(almuerzo incluido) 

 7. ° a 12. ° grado: domingo a jueves en el salón 
parroquial de San Pedro de 7:00 a 9:00 p. M. (Se 
proporcionan refrigerios) 

 La Iglesia de San Pedro está buscando un coordinador de 
música. Este será un puesto remunerado de 
aproximadamente 10 horas por semana. Comuníquese 
con la Oficina Parroquial si está interesado en compartir 
su tiempo y talentos en este importante ministerio. 

06 de 
Junio 

 Pearl Platt 
 Rita Serrano 

07 de 
Junio 

 Elvia Hernandez 

 Kevin Michelson 

 Brian Reyes-Riaz 

 Gregory Schliesman 

08 de 
Junio 

 Leslie Walton 

09 de 
Junio 

 Jason Kibler 

11 de 
Junio 

 Croix Dussault 

 Kathleen Neben 

 Jay Sunter 

 Trinidad Varns 

12 de 
Junio 

 Braulio Davalos-
Morales 

 Jose Davalos-Morales 

 Patti Kruthaupt 

 Pauline Smillion 

 James Stewart 

 Está 
invitado a 
la comida 

común Totus Tuus de 
San Pedro  

el miércoles 9 de junio a las 5:30 
pm en el Salón Parroquial.  

¡Este es un evento parroquial, 
así que todos son bienvenidos!  

Por favor considere traer un 
plato principal, guarnición, 

aperitivo, bebidas, postres, etc. 
¡Todos son bienvenidos al 

divertido evento con el equipo 
Totus Tuus! Además, si todavía 

necesita registrarse en Totus 
Tuus? ¡No es demasiado tarde! 

Puede registrarse en línea o 
ponerse en contacto con 

Madelynn Felix. 

¡Todos son 
bienvenidos! 

¡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 # 4 
 

Verdadero o falso: 
La profesión de San 
José fue la de 
pescador. 
 
** Responda abajo.. 
 

 

Falso: era carpintero 

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 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 ham-
bre y se beneficiará de las cajas sema-
nales de comida local fresca, Mountain 
Roots puede ayudar con su programa 
Backyard Harvest. Para inscribirse visite: 
www.mountainrootsfoodproject.org/
backyard-harvest  

"Mantén el gozo de amar a Dios en tu corazón y 
comparte este gozo con todos los que 
encuentres, especialmente con tu familia. Sé 
santo".    - Santa Madre Teresa de Calcuta 

¡Apoye a nuestra Iglesia mientras compra! 

Vaya a https://smile.amazon.com e inicie sesión en Amazon como lo 
hace normalmente, luego seleccione St. Peter's Church como la 

organización benéfica que está apoyando. 

  ¡Gracias!   


