


 

ACTUALIZACIONES: 
 El padre Andrés estará de vacaciones hasta el 29 de 

julio. Por favor comuníquese con la Oficina 
Parroquial si necesita algo durante este tiempo. 

 
 Tenga en cuenta los cambios en los servicios 

semanales para la semana que viene mientras el 
padre Andrés está fuera. 

 
 Habrá adoración en San Pedro el jueves y el Padre 

Andrés regresará para la misa en español de las 
6:00 pm. 

    
 Este fin de semana, el Padre Raúl Pérez estará aquí 

para celebrar la Misa con nosotros. 
 
 Habrá una segunda colecta este fin de semana para 

Cross Catholic Outreach. 

25 de 
Julio 

 James McDonald 

 Shelby Varns 

26 de 
Julio 

 Terry Schliesman 

 Mike Wright 

27 de 
Julio 

 Carmen Franco 

 Elsa Matyk 

 Jerry Smith 

28 de 
Julio 

 Shelly Sangosti 

29 de 
Julio 

 Thomas Garcia 

 

Encuentro con Jesucristo  
La adoración es la adoración de Jesu-
cristo presente en la Sagrada Eu-
caristía. En la Iglesia Católica de San 
Pedro, continuamos con el Minis-
terio de Adoración Eucarística desde 
el viernes por la noche hasta el 
sábado por la mañana.  
 

Puede inscribirse para  
su hora de adoración en 
la hoja de inscripción en 
la parte posterior de la  

Iglesia.  
 
La próxima Adoración es 
el viernes. 13 de agosto de 20:00 a 
sábado. 14 de agosto 8:30 am  

Retiro Parejas Del 17-19 de 
Septiembre, 2021 

No hay caminos para el Amor.  
El amor es el Camino.   

Esta invitación es para ustedes 
quienes desean renovarse en el 

don del amor que se hand 
prometido.   

Las Flores frente al Altar para 
la semana del 25 de julio están 
en Celebración y bendiciones 

por el 29 aniversario de 
bodas de Jon y Teresa 

Bryniarski  

¡Marca tu calendario! 
 

Habrá una celebración por la 
ordenación del diácono Joshua 

Boden el domingo, 8 de 
agosto, con una misa bilingüe 

a las 11:00 am y 
almuerzo compartido para 

seguir en el salón parroquial. 
Somos pidiendo a las familias 

que traigan un 
plato para 
compartir,  

sin postres por 
favor. 

¡Llamando a los 
catequistas! 

 

¡La Educación Religiosa de San 
Pedro está buscando 
voluntarios para unirse a una 
Comunidad de Fe Catequética 
este año académico! 
A lo largo del año, nuestros 
catequistas crecerán y 
desarrollarán su propia fe 
mientras alimentan de manera 
similar a nuestra juventud. Si 
está interesado en unirse o 
desea obtener más 
información sobre el 
programa, comuníquese con 
Madelynn Felix al: 
 

 adelynn.felix@gunnisoncatholic.org 

¡Gracias! Padre Raúl Perez 
por venir a celebrar misa con   
nosotros esto ¡fin de semana!  

 

Este fin de semana tenemos la 

bendición de recibir a un sacerdote 

que viene en representación de Cross 

Catholic Outreach, un ministerio con reconocimiento 

pontificio que se fundó con el propósito de vincular 

parroquias de los Estados Unidos con sacerdotes, 

religiosos y laicos que trabajan con misiones de la 

Iglesia Católica en otros países. Sus programas abar-

can el Caribe, África, Asia y Centro y Sudamérica. Le 

pedimos que responda con generosidad a su pedido 

de solidaridad, y asegúrese de saludarlo 

después de la Misa. Si usted desea apoyar la im-

portante causa de este ministerio Católico, 

habrá boletines disponibles que incluyen un sobre 

para las donaciones. Si desea conocer 

más sobre Cross Catholic Outreach, por favor visite 

CrossCatholic.org/sacerdote, envíe 

un texto con la palabra BENDICION al 474747, o   

escanee este código QR con su celular: 


