


 

ACTUALIZACIONES: 
 
 El padre Andrés estará fuera de la oficina de lunes a 

miércoles de la próxima semana para una reunión 
del consejo presbiteral. 

 
 Habrá servicio de comunión el martes y miércoles 

en St. Peter's. 
 
 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. 

24 de 
Agosta 

 Melissa Sparks 

 Manuel Vazquez-
Hernandez 

26 de 
Agosta 

 Marie Uhrig 

27 de 
Agosta 

 John Espinoza 

28 de 
Agosta 

 Sydney Archuletta 

 

Encuentro con Jesucristo  
 

 La adoración es la adoración de   Jesucris-
to 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 tiempo de  
adoracion en la hoja de inscripcion  
en la parte posterior de la Iglesia.   

 

La próxima Adoración es el Viernes, 3 de septiembre a  
partir de las 8:00pm al sábado 4 de septiembre a las 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.   
 - Inscripciones al 719-480-5626 

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 

¡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 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 

Esas maravillosas publicaciones 
en los boletines de la Iglesia  
 
"El ayuno 
Y oración 
La conferencia 
incluye comidas " 

 
¡Bienvenidos! 

 

 Kary Baz Zeferino 
 Kevin Baz Zeferino 
 Alex Yahir Valentin Aguilar 
 Erick Yahir Valentin Aguila 
 Yeimy Camila Flores Sabas 
 

Todos serán bautizados el sábado. 

Entonces Jesús les dijo a los 

Doce: “¿También ustedes 

quieren dejarme?” Simón Ped-

ro le respondió: “Señor, ¿a 

quién iremos? Tú tienes 

palabras de vida eterna; y no-

sotros creemos y sabemos que 

tú eres el Santo de Dios”. 

  - Jn 6, 67-69 
Leccionario II © 1987 Comisión Episcopal de 

Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episco-

pado Mexicano. 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS 

PROFUNDO DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations) 

22 de agosto 2021 

21er Domingo del Tiempo Ordinario 

Lo que pasó en tiempos de Jesús, sigue pasando hoy día. Muchos le abandonan por 

cualquier bagatela, se dejan engañar fácilmente y hablan en contra de él y de su Evan-

gelio. Inclusive algunos piensan que seguirle es de tontos. Pues, deja decirte Señor, que 

yo también reacciono como Pedro ante la pregunta: “¿Quieren marcharse también 

ustedes?” (Juan 60:67). El lenguaje duro utilizado por Jesús los desconcertaba. Se-

guirte no es fácil; el camino de tus enseñanzas provoca un cambio radical con referen-

cia a la justicia y al amor. Solo el que entienda tu lenguaje puede responder como Ped-

ro: “Señor, ¿A quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y 

sabemos que tú eres el Santo de Dios” (Juan 60:67-69). 

Ahora bien, con tantas experiencias vividas en este año pasado (2020), muchas per-

sonas se han dado cuenta qué vacía y sin sentido es la vida llevada a la ligera. Nos 

hemos dado cuenta que la ambición de tener y vivir corriendo no vale la pena. Lo que 

cuenta es tener una vida unida a Ti, por la oración y la entrega a los demás, y es una 

gran bendición el comprenderlo y ponerlo a prueba. El ser humano se ha dado cuenta 

que lo que sí vale la pena es la salud para poder trabajar y llevar la comida a la mesa 

familiar. El Papa Francisco nos lleva aún más allá: “Qué difícil es perdonar siempre a 

quienes nos hieren. Qué desafiante es acoger siempre al inmigrante y al extranjero. 

Qué doloroso es soportar la desilusión, el rechazo, la traición” (8/26/18). Mantra para 

esta semana: ¡Tú tienes palabras de vida eterna!            ©LPi 
           

 


