


 

ACTUALIZACIONES: 
 
 Ore por nuestros jóvenes que están de retiro este 

fín de semana en el Campamento Base AEI. 
 
 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. 

29 de 
Agosta 

 Natalie Kubisiak 

30 de 
Agosta 

 Kelsey 
Brockschmidt 

 Diego Cabrera 

 Tom Murtaugh 

 Sally Romero 

 Jeff Walker 

31 de 
Agosta 

 Christopher Zazveta 

1 el  
Septiembre 

 Christy Sunter 

2 el  
Septiembre 

 Dcn Joe Fitzpatrick 

 Chris Haver 

 Joe Matyk 

3 el  
Septiembre 

 Takota Runnells 

 Jacob Woytek 

4 el  
Septiembre 

 Sarah Cuccaro 

 Carol Stroop 

 

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 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 

¡Quedan algunas franjas horarias abiertas!  

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 

 

¡Tienen MU-

CHOS libros 

para mudarse!  

Obtenga una 
caja de libros por solo $ 1.00 
o….  
Si compra 3 cajas por $ 1.00 
cada una, también obtienes 
una vela gratis.  
¡Apoye a nuestra comunidad y 
comience a leer hoy!  

¡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. 

¿Estás cansado de ser un adicto a la 
televisión? 

 

¿Quieres tener una 
relación más dinámica con Dios? 
 

Únase a otros miembros de la parroquia y a nuestro 
presentador durante ocho miércoles en el Salón Parroquial de 
6:30 pm a 8:00 pm 
 

• 15, 22, 29 de septiembre 
• 6, 13, 20 de octubre 
• 3 de noviembre de 10 
 

Las sesiones están dirigidas por las escrituras con algunos 
pensamientos e interpretaciones nuevos. 

Puede inscribirse para esta sesión de módulos en la hoja de 
inscripción en la parte trasera de la Iglesia. 

CATÓLICO DE COLORADO 
CONFERENCIA 
https://www.cocatholicconference.org/ 

 
“La Conferencia Católica de Colorado, una voz unida de los 
obispos católicos de Colorado, habla sobre cuestiones de 
política pública. Basando su misión en el Evangelio de 
Jesucristo, como se expresa particularmente en la enseñanza 
social católica y la ética de vida constante, la Conferencia 
actúa en cooperación para asegurar una vida digna y 
productiva para personas de todas las edades y grupos 
étnicos y brinda oportunidades para que los católicos en 
Colorado cumplir con su responsabilidad de participar en la 
vida política ”. 
NOTA: visite su sitio web para obtener la información más 

reciente. 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS 

PROFUNDO DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations) 

29 de agosto 2021 

22 Domingo del Tiempo Ordinario 

Estamos viviendo un contexto social muy difícil, muchas personas, a estas alturas del 

año, todavía no tienen trabajo y su salud es muy precaria. Las injusticias están a la or-

den del día. Gracias a la Palabra de Dios que nos guía, nuestro corazón se fortalece en 

la esperanza. Litúrgicamente, hoy regresamos al Evangelio de Marcos, ciclo B, 

después de haber escuchado el capítulo 6 de San Juan, donde se da el discurso del Pan 

de Vida. Iniciamos la lectura de Santiago, después de haber escuchado la de los Efesi-

os. Hoy las lecturas apuntan a una misma dirección. ¡Hacia la coherencia en la propia 

vida! Hacer y vivir lo que decimos es una tarea de todos los días. Seguir los man-

damientos con fidelidad es lo que pide el Señor. La enseñanza de Dios de vivir moral-

mente es el objetivo desde la creación del mundo. 

“Y ahora, Israel, escucha las normas y los mandamientos que yo te enseño, para que 

los pongas en práctica” (Deuteronomio 4:1). La Carta de Santiago lo describe de la 

siguiente forma: “Hermanos muy queridos, no se equivoquen: son las cosas buenas y 

los dones perfectos lo que proceden de lo alto” (Santiago 1:16). Y en el Evangelio, 

Jesús lo pone más claro todavía explicando la manera de ser coherentes: “Ninguna co-

sa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura; lo que hace impura a una 

persona es lo que sale de ella” (Marcos 7:15-16). Jesús habla un lenguaje desconocido 

para la gente de su tiempo, muchos de ellos eran muy apegados a la ley. Por lo tanto, 

no podían comprender lo que es la verdadera pureza. ¿Tú lo comprendes? ¡Vivir como 

Dios manda es lo ideal!            ©LPi  
          

 


