ACTUALIZACIONES:
 Se cancela el servicio de Comunión de San Pedro
para el lunes 2 de agosto. Además de la Adoración y
la Misa en español de las 6:00 pm para el jueves 5
de agosto.







Solo un recordatorio, habrá una colecta especial el
próximo fin de semana, 7 y 8 de agosto para la
Fundación Católica - Diócesis de Pueblo.
Por favor, mantengan a nuestros dos diáconos, que
serán muy pronto, en sus oraciones esta semana
mientras se preparan para su ordenación en Pueblo
el viernes 6 de agosto. Estamos realmente
bendecidos de tener dos nuevos líderes de nuestras
Iglesias que se unen a la Orden de Diáconos.
¡Bienvenido de nuevo Padre Andrés! Oramos que
haya tenido unas vacaciones increíbles.

El fin de semana pasado
tuvimos la bendición de
tener un sacerdote visitante de Cross Catholic
Outreach.
¡Gracias Padre Raúl Pérez por visitar nuestra parroquia! Más
que nunca, los pobres de los países en desarrollo necesitan
desesperadamente alimentos, agua, refugio, atención médica
y nutrición espiritual. Para apoyar esos esfuerzos ministeriales, visite CrossCatholic.org/outreach o envía un mensaje de
texto con BENDICIONES al 474747.

ARTES DEL ALTO OCTANO
Y FESTIVAL DE ARTESANÍA
SÁBADO 14 DE AGOSTO DE 2021
09 a.m. - 16:00.
La Sociedad del Altar y Rosario de San Pedro
desea invitarlo a nuestra feria anual de
manualidades al aire libre. Tenemos varios
proveedores locales y de fuera de la ciudad que
venden carteras y bolsos caseros, artes de vidrio
fundido, colchas, joyas, fotografía, acuarelas,
acrílicos, quemaduras de madera, marcos y
tapetes de flores prensados en seco, artículos
antiguos reciclados, decoración occidental,
cubiertas y accesorios de electrodomésticos de
cocina. , arte de jardín, alfarería y más.
Todos los artículos vendidos son artesanales y
caseros.
El Craft Show se ejecuta simultáneamente
con el Gunnison Car Show.
Únase a nosotros para un día de compras
único en el parque.

Las Flores frente al Altar
para la semana
del 1 de agosto son
en memoria de…

01 de
Agosta







Hayden Faivre
Greg Kruthaupt
Steven Landry
Kathryn O’Hayre
Jada Schafer

02 de
Agosta



Katie Heinle

03 de
Agosta




Marilyn Rozman
Colleen Zimmer

05 de
Agosta




Brianda Aguilar
Yadira Canare Aguilar

07 de
Agosta





PJ Runnells
Shannon Santos
Frank Vader

Mariah
BeseckerGreen
Patrocinado
por...

Mark, Susie & Preston Pike

¡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:
madelynn.felix@gunnisoncatholic.org

Celebración de la Fiesta de
Santa Rosa de Lima
SÁBADO 14 de agosto
¡Recuerde registrarse y
hacerle saber a Erin lo que
planea traer como plato o
postre para compartir!
Si puede ayudar, planea asistir
o tiene preguntas,
comuníquese con Erin Cavit al:
etcavit56@gmail.com
o 970-944-0191
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.

Celebración
de la suerte
Habrá una
celebración
para
Ordenación del
diácono Joshua
Boden el domingo, 8 de
agosto con una misa bilingüe a
las 11:00 am y un almuerzo
compartido en el salón
parroquial. Les pedimos a las
familias que traigan un plato
para compartir, ¡pero no
postres, por favor!
Además, asegúrese de leer la
historia de Josh como feligrés
del mes de agosto de 2021.
Encuentro con Jesucristo
La adoración es la adoración de Jesucristo presente en la Sagrada Eucaristía. En la Iglesia Católica de San
Pedro, continuamos con el Ministerio 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

