


 
20 el    
febrero 

 Glenn Calkins 

 Shandy Kibler 

 Carolina Zeferino 

21 el    
febrero 

 Diana Graves 

 Cesar Javier-Lucas 

 William Nesbitt 

 Robert O’Hayre 

22 el    
febrero 

 Dalynn Trujillo 

23 el    
febrero 

 Emily Westervelt 

24 el    
febrero 

 Keelin MacCarthy-
Koch 

25 el    
febrero 

 Sierra Cote 

 Luke William Tofar 

26 el    
febrero 

 Johann Mortensen 

 Beth Null 

 Patricia Pierson 

Oraciones  
por favor 

ACTUALIZACIONES: 
 

• La operación del padre Andrés Madre 
salió bien y está en camino a la 
recuperación. El Padre Andrés dice, 
“¡gracias por sus oraciones!” 

 

• No hay clases de educación religiosa 
para St. Peter's durante la semana 
del 20 de febrero. 

 
• No habrá misa en espaňol los jueves 

a las 6:00pm esta semana. 

 

 

 

 

 Connie Boden 

 Kelli Parker 

 Sara Swan 

 Eva Mazzuca 

 Carolyn Blanchard 

 Hugh Pressler 

 Joanne Rogalski 

 Bob Bohn 

 Jane Schwab 

 Bubs Dorzweiler 

 Maria del Refugio Santiago Robles 
 (Padre Andres madre) 

gracias padre 
¡Thomas Edelen por 
venir a Gunnison 
Valley y celebrar Misa 
con nosotros este fin 
de semana! 

 

Un pajarito fue al médico porque  
no se encontraba bien…  
 

El doctor le dio un “tweet-ment  

Un cerdito fue al médico en 
busca de ayuda con un 
sarpullido... 
El médico le dio un poco de 
"oink-ment" 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO 

DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations) 

20 de febrero de 2022 

7º Domingo del Tiempo Ordinario 

Después de resumir las cuatro bienaventuranzas del domingo pasado, san Lucas nos ayuda a profun-

dizar en la doctrina de Jesús y en sus palabras. Alerta con frases sabias a todos los cristianos, que de 

alguna manera se acercan al Evangelio: “Yo les digo a ustedes que me escuchan” (Lucas 6,27). Se 

trata de una colección de principios que versan así: “Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que 

los odian, bendigan a los que los maldicen, y rueguen por los que los maltratan” (Lucas 6, 27-28). 

Cada uno de estos principios o reglas invitan a una seria reflexión. Deben penetrar en el corazón y 

en la mente para que produzcan mucho fruto. 

Además, se nos dan pautas para caminar el camino de Jesús. Realidades increíbles que dice el Maes-

tro, muchas veces imposibles de llevar a cabo. Poner la otra mejilla al ser golpeados, al que arrebata 

el manto darle también el vestido, dar al que pide, y al que te quita no reclamarle. ¿Cómo se hace 

esto? Son ejemplos concretos de conducta cristiana que no fallan al ponerlos en práctica. Jesús nos 

enseña que lo que importa es la persona y que debemos dejar a un lado los prejuicios y diferencias 

sociales. Si mi prójimo me necesita, ahí debo estar sin fijarme en la raza o el color. Por esa razón ex-

iste la regla de oro: “Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes” (Lucas 6,31). 
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