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Oraciones  por favor    ACTUALIZACIONES: 
• St. Peters está contratando para una CRE. Póngase en   

contacto con el padre Andrés. 
• La recaudación de fondos anual de biberones del Light-

house Pregnancy Center es desde ahora hasta el Día del 
Padre. Si desea participar, recoja una botella en la            
exhibición, llénela con monedas sueltas, facturas o 
cheques durante el próximo mes y devuélvala al             
contenedor cubierto antes del Día del Padre.  

• El ayudante de mantenimiento quería que esta podría 
ser una oportunidad de tiempo completo entre la iglesia 
de San Pedro y la Reina de todos los Santos a tiempo 
parcial para una sola iglesia. Llame a la oficina o 
comuníquese con el padre si está interesado. 

• 19 de junio San Pedro Apertura con : Avivamiento     Eu-
carístico Seguido por : Corpus Christi y 1ra Comunión 

• Terminando con: Procesión Eucarística y Celebración 

LLAMANDO A TODOS LOS ARTESANOS Y ARTISTAS: St. Peter's Altar and 

Rosary está patrocinando el High Octane Arts and Crafts Festival el sábado 

20 de agosto en Legion Park. Este Festival de Artes y Oficios se lleva a cabo 

junto con el Gunnison Car Show. Si está interesado en  convertirse en 

proveedor de este evento artesanal/casero, envíe un correo electrónico a: 

stpetersaltarandrosary@outlook.com o llame a Colette Perusek al (970) 

596-8151 para obtener más detalles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO - FOMENTAR UNA COMPRENSIÓN MÁS PROFUNDA DE LAS ESCRITURAS 12 de junio de 2022 La 
Santísima Trinidad  

En celebración creativa de la Santísima Trinidad, rezar un rosario con la creación. Busque un lugar tranquilo al aire 
libre o siéntese cerca de una ventana. Contemplen el asombroso Don Divino que está ante ustedes. Admirarlo.     
Estudialo.         Conviértete en uno con él. Pida la guía del hermano San Francisco mientras ora: “Tú, Santo Padre, 
eres Rey del cielo y de la tierra. Eres tres en uno, Dios sobre todos los dioses. Tú eres bueno, todo bien y supremo 
bien, Señor Dios, vivo y     verdadero. Tú eres amor. Sos una belleza. Eres mansedumbre. eres alegría Eres esperanza 
y  felicidad.” Admira la maravilla y la majestad de Dios en todo lo que te rodea. Pide sabiduría y entendimiento. 

Comienza cada decenio con el Padre Nuestro y concluye con el Gloria. 

Década uno: Contemplar a Dios Padre. Mientras rezas cada cuenta con un Ave María, piérdete en la grandeza de  
todo lo que ves. Imagina los miles y miles de años de historia que tienes ante ti. Imagina una época en la que nada 
existía. ¿Qué es nada? Eleva tus ojos, corazón y alma al poder y la magnificencia del universo, su extensión y su I 
nfinitud. Eres uno con todo. El poder creador de Dios. 

Década dos: Contemplar a Dios Hijo. Contempla las ardillas, los pájaros y los bichos, todos dirigiendo los asuntos de 
la vida. Tienen latidos como el tuyo. Rezando cada cuenta, vuélvete uno con la vida divina encarnada que fluye a 
través de ti y fluye con la más pequeña de las criaturas. Es santa inocencia y bendita vida. Sensibilidad. Compasión, 
Misericordia.       Reverencia. Todos quieren ser sostenidos, tener un hogar y ser amados. Dios en todas las cosas. 
Emanuel. 

Década tres: Contemplar a Dios Espíritu Santo. El cambio de tiempos y estaciones ocurre a menudo sin previo aviso. 
Todo está bajo el cuidado y la guía de Dios. Todos pertenecemos. He aquí los que viven, mueren y resucitan a una 
nueva vida. Eres uno con todo el tiempo desde el principio hasta la eternidad. 

Cuarta Década: Contemplar a Dios como Uno. 

Quinta Década: Contemplar a Dios como tres. Todos diferentes sin dejar de ser uno. La danza divina se baila ante    
ti. Descansa en lo que ves. Conviértete en lo que ves. Todos estamos conectados: Dios de la Santísima Trinidad, la 
creación, nuestros hermanos y hermanas, los animales y las plantas. 

El rosario que has rezado celebra el círculo de conexión y la relación íntima que compartimos con todas las cosas: un   
vistazo a la Trinidad. 


