


 

ACTUALIZACIONES: 

 Solo un recordatorio, habrá una colecta 
especial este fin de semana para la Fundación 
Católica - Diócesis de Pueblo. 

 
 La próxima semana, el viernes 13 de agosto es 

la Adoración Eucarística en la Iglesia de San 
Pedro, comenzando con la Misa y Exposición a 
las 7:00 pm del viernes hasta las 8:30 am el 
sábado por la mañana con Misa y Bendición. 

 
 Recordatorio: Festival de Artes y Oficios de Alto 

Octano, sábado 14 de agosto de 9:00 am a 4:00 
pm en el Parque Jorgeson. Patrocinado por la 
Sociedad del Rosario y Altar de San Pedro. 

 
 St. Peter's necesita un piano eléctrico de 

tamaño completo con 88 teclas, pedal de 
sustain funcional y capacidad de transposición 
(lo siento, no hay pianos acústicos, órganos ni 
mini teclados). Si usted o alguien que conoce 
puede donar uno, comuníquese con la Oficina 
Parroquial. 

08 de 
Agosta 

 Nicholas Pfingston-
Orr 

 AJ Matyk 

 Mark Mykol 

10 de 
Agosta 

 Marisa Zazveta-
Astorga 

 Javier Mortensen 

 Joshua Osborne 

11 de 
Agosta 

 Kevin Gardiner 

 London Schafer 

 Hal Yale 

 Michelle Zadra 

13 de 
Agosta 

 Grace Archuletta 

 Christina Curvina 

 Ceasar Herenendez-
Cisneros Jr. 

14 de 
Agosta 

 Marcos Diaz Jr. 

 Reed Harper 

 

Retiro Parejas Del 17-19 de Sep-
tiembre, 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.   
 - Inscripciones al 719-480-5626 

Las velas y flores en el frente y 
en el altar para la semana del 

8 de Agosto están en              
Celebración y bendiciones para  

nuestro mas nuevo...  
 

Diácono  
Joshua  
Boden 

Felicitaciones Joshua! 
 

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! 

¡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 

¡Felicidades! 
 

William Halligan III y 
Orquídea Contreras Larraz 

¿Quién se casará el? 
Sábado 7 de agosto 

Iglesia Reina de Todos los Santos 
Por el Rev. Andrés Ayala-Santiago 

Nuestra misión 
En el espíritu de esperanza 

en el Evangelio y para 
continuar la obra de 

Jesucristo, 
la Diócesis Católica de Pueblo 

La Fundación promueve las donaciones 
caritativas, gestiona los recursos 

encomendados y 
distribuye donaciones en toda la Diócesis. 


