ACTUALIZACIONES:
 Este fin de semana habrá una colecta especial para
la Asunción de la Santísima Virgen María.


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.

Se encontró
un teléfono
celular en la
iglesia de
San Pedro. Si cree que es
suyo, comuníquese con la
Oficina Parroquial en 400 W
Georgia Avenue o llame al
970-641-0808

16 de
Agosta



Jade Hanna

17 de
Agosta



Israel SerranoMedina

20 de
Agosta



Julio Hernandez

21 de
Agosta



Georgina MortensonCuautli
Trish White



¡Atención padres y madres!
El registro de educación religiosa para St. Peter's está abierto para este otoño.
Puede registrarse en línea en www.gunnisoncatholic.org
En la barra de menú, haga clic en:
1. Vida parroquial
2. Ministerio de Educación Religiosa y Juventud
3. Clic en el enlace
Si no puede acceder al registro en línea,
comuníquese con Madelynn Felix en
felix.madelynn@gmail.com o llame al
970-619-0824 oa la oficina parroquial.

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.
- Inscripciones al 719-480-5626

Retiro de jóvenes
27-29 de agosto
¿Busca encontrar la paz en su
relación con Dios? El Ministerio
Juvenil de St. Peter está organizando
un Retiro Juvenil para los grados 7 al
12 en el AEI BaseCamp cerca del
embalse de Taylor Park.
Los estudiantes pasarán el fin de
semana participando en un curso de
cuerdas altas y bajas, tirolesa,
cumbre de una montaña,
profundizando su relación con Cristo
y participando en misa y adoración.
¿Interesado en asistir?
Comuníquese con Madelynn Felix al
(970)619-0824 para registrarse. El
costo es de $ 50 por persona

¿Qué hace un reloj cuando tiene
hambre?
¡¿¡Retrocede “cuatro”
segundos!?!

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS
PROFUNDO DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations)
15 de agosto 2021
La Asunción de la Santísima Virgen María
Toda la Liturgia de hoy está llena de un profundo sentido de alegría. La antífona de entrada es un
ejemplo de ello: “Alegrémonos todos en el Señor y alabemos al Hijo de Dios junto con los ángeles,
al celebrar hoy la Asunción al cielo de nuestra Madre la Virgen María”. A este ambiente de gozo se
unen las tres lecturas. El Apocalipsis nos describe, a vivos colores, la misteriosa visión de la mujer
y el dragón. La Primera carta a los Corintios afirma la resurrección de los muertos y nuestra esperanza de resucitar. El Evangelio de San Lucas nos llena de gozo al escuchar la apertura y confianza de María a los planes de Dios en ella.
El Papa Francisco agrega estos puntos de reflexión con referencia a esta Solemnidad: “La Iglesia
hoy nos invita a contemplar este misterio. Este nos muestra que Dios quiere salvar al hombre por
completo, alma y cuerpo. --- La asunción de María, criatura humana, nos da la confirmación de
nuestro destino glorioso. --- Nuestro cuerpo, transfigurado, estará allí. Esto --- la resurrección de la
carne --- es un elemento propio de la revelación cristiana, una piedra angular de nuestra
fe” (8/15/2018). Mientras llega este día de ver a Dios cara a cara, me uno a María y proclamo la
grandeza del Todopoderoso: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en
Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me
llamaran feliz” (Lucas 1:46-47). Pidamos a la Virgen María, en esta Eucaristía, que interceda ante
su Hijo por nosotros.
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