


 09 el    
febrero 

 Carol Dussault 

 Lori Follman 

11 el    
febrero 

 Eva Mazzuca 

12 el    
febrero 

 Cassandra Osborne 

 Katherine Rais 

Oraciones  
por favor 

ACTUALIZACIONES: 
 
 El padre Andrés estará fuera de la 

oficina del 14 al 25 de febrero. Si 
necesita algo de él, comuníquese con 
la oficina parroquial antes del 
próximo jueves 10. 

 

 El 11 de febrero, el Padre Andrés 
tendrá una Misa de unción en la 
Iglesia de San Pedro a las 12:00 p.m. 

 CENA Y BAILE DE 
SAN VALENTÍN 

 

domingo 
13 de febrero de 2022 

16:00-20:00 
Salón Parroquial  

de San Pedro 
 

$25.00 por persona 
  Cena de tacos, 1ra bebida y 

 ¡Aperitivos y Mariachi! 
 
 
 
 
 

Vino, Cerveza y Margaritas 
disponible para compra. 

 

Los boletos están a la venta en 
la Oficina Parroquial o después  

de la Misa  

 

 

 

 

 Connie Boden 

 Kelli Parker 

 Sara Swan 

 Eva Mazzuca 

 Carolyn Blanchard 

 Hugh Pressler 

 Joanne Rogalski 

 Bob Bohn 

Comuníquese con la 
Oficina Parroquial 
para programar sus 
intenciones de 
oración para que 
las ofrezca el Padre 
Andrés en la Misa 

 

 

Nuevo número de 
teléfono de 
emergencia para 

Padre Andrés:  970-975-3810 

¿Por que la 
gallina cruzo 
la calle?  
 

Para 
“ponerlo” en 
la línea... 

Si está interesado en ayudar y / o 
ser parte de estos eventos, 

comuníquese con Madelynn Felix, 
la Coordinadora de Educación 

Religiosa y Ministerio Juvenil de 
St. Peter's al... 

madelynn.felix@gunnisoncatholic.org    

¡para más información! 

Puesto de Gerente de Oficina:  

Las iglesias católicas en 
Gunnison Valley están 
buscando un gerente de 
oficina experimentado y 
profesional. El candidato ideal debe 
demostrar un alto grado de 
profesionalismo, una actitud positiva, 
confidencialidad, experiencia en 
contabilidad, experiencia editorial, 
múltiples tareas y excelentes habilidades 
técnicas y organizativas. El candidato 
debe ser inteligente y tener la capacidad 
de operar en múltiples sistemas de 
software. 
Por favor enviar currículums a: 
stpeters@gunnisoncatholic.org 

mailto:stpeters@gunnisoncatholic.org


MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO 

DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations) 

6 de febrero de 2022      

5º Domingo del Tiempo Ordinario 

Dios no quiere actuar solo, Dios pide colaboración de otros para llevar a cabo su misión de anunciar 

su Reino. Jesús quiere colaboradores efectivos y activos. Hoy, llama exclusivamente a Pedro, por 

medio de la pesca milagrosa. Jesús inicia un diálogo con Pedro al terminar su predicación a la    

multitud, que se aglomeraba a su alrededor. Dando a Pedro una orden: “Lleva la barca mar adentro  

y echen las redes para pescar” (Lucas 5,4). La orden de Jesús parece fuera de sí. Ellos habían       

trabajado toda la noche y no había pasado nada, solo el cansancio y la frustración de una tarea no 

completada. Además, ellos eran expertos en eso de la pesca y durante el día usualmente se pesca  

poco o nada. 

Esta pesca milagrosa es el llamado a los apóstoles para llevar a cabo la pesca de hombres. ¿Será   

capaz Pedro de conducir a hombres y mujeres al Señor? Recordemos que el Papa Francisco continua 

esa labor de llevarnos a todos sin excepción de raza y culturas al Señor. Tres hombres de esa época, 

Santiago, Juan y Pedro, nos dice el Evangelio que “Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron 

todo y siguieron a Jesús” (Lucas 5,11). Ellos sellaron su compromiso de amor y seguimiento. ¿Cuál 

es tu compromiso como bautizado de pescar a tu familia y seguir al Señor? Los tiempos que vivimos 

son difíciles, saliendo de una de pandemia, quizá aun en búsqueda de trabajo, de casa y sustento   

para los tuyos. Sin embargo, debemos seguir invocando al Señor que nos escucha siempre.               

Respondiendo en medio de cada circunstancia: “Aquí estoy, Señor, envíame” (Isaías 6,8).   ©LPi 


