
Domingo 10 de enero 

2021  

EL BAUTISMO DEL SEŃOR 
 

Así proclamó Juan el Bautista: "Uno más 

poderoso que yo viene en pos de mí. No soy 

digno de agacharme y desatar las correas de 

sus sandalias. Yo os he bautizado en agua; él 

os bautizará con el Espíritu Santo".  

-  Marcos 1: 7-8 



 

ACTUALIZACIONES: 
 
 Los estados de cuenta de fin de año 2020 se enviaron por 

correo el jueves 7. Si tiene preguntas o no recibió una, 
comuníquese con la Oficina Parroquial.  

 
 Únase a miles de católicos en todo el país 

que rezan la Novena anual de los 9 días por 
la vida, del 21 al 29 de enero. Regístrese 
hoy en www.9daysforlife.com  

 

10 de    
enero 

 Jose Zeferino 

11 de    
enero 

 Enedino Valles 

13 de    
enero 

 Melba French 

 Elise Picard 

 Mary Jo Schumacher 

Las Flores frente al Altar y las 
Velas en el Altar para la se-
mana del 10 de enero son  
para el ...  

Sanación 
de todos 
aquellos 
Que estan  
enfermos  
 

Patrocinado 
por un Amoroso Feligrés 

 
 

Lunes - Hebreos 1:1-6, Marca 1:14-20  

Martes - Hebreos 2:5-12, Marca 1:21-28  

Miércoles - Hebreos 2:14-18, Marca 1:29-39  

Jueves - Hebreos 3:7-14, Marca 1:40-45  

Viernes - Hebreos 4:1-5,11, Marca 2:1-12  

Sábado - Hebreos 4:12-16, Marca 2:13-17  

Domingo - 1 Samuel 3:3b-10, 19, 1 Corintios 6:13c-15a,17-20,  

     Juan 1:35-42 

 Robert Jungers 

 Marlene Sleenor 
 John (Jack) Brennan 
 Malla Brandenberger 
 Michael Pansini 
 Mary Aymami 

Oraciones por favor 

 

Ahora que estamos en el 

Año Nuevo, queremos re-

cordarles que Caballeros 

de Colón nos está dando 

una vez más gener-

osamente a todos un rega-

lo de Navidad y Año Nue-

vo:  

el último libro de Matthew 

Kelly, “I Heard GOD Laugh - 

A Practical Guide to Life's 

Hábito diario esencial ".  

Después de vivir hasta 

2020, podríamos usar un 

libro de Matthew Kelly. 

Asegúrese 

de 

recoger su 

copia en 

la parte 

trasera de 

la Iglesia.  

 
 
 
 

Si desea registrarse para recibir la vacuna COVID-19, a continuación se 
encuentra el enlace web. El condado está trabajando para tener una 

línea directa para llamar y registrarse en un futuro cercano y lo asesoraré 
una vez que tengamos esa información.  

 

https://covid19.gunnisoncounty.org/vaccine/  

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha elabora-
do una carta con las direcciones; “Respuestas a preguntas éticas clave 
sobre las vacunas COVID-19”. Se incluye con el boletín de esta semana 

o puede encontrarlo publicado en el Sitios web de iglesias.  

La Sociedad del Altar y el Rosario 

organizará nuestra Cena de Navi-

dad / Año Nuevo el Jueves 21 de 

enero a las 6:00 PM en el Restau-

rante Pallisades. Comuníquese con 

Leila Calkins antes del lunes 18 de 

enero al 970-596-4570 si planea 

asistir o tiene preguntas.  

¡Hola mamás!  

Aquí hay un gran recurso para 

que usted y su familia revisen.  

https://www.catholicmom.com 

       Tiempos de misa  
 Martes: 12:00 pm  

 Miércoles, jueves, viernes: 7:00 am  

 Jueves (español): 6:00 pm  

 Sábado: 5:00 pm  

 Domingo: 10:30 am y 12:00 (español)  

El 22 de enero, aniversario de Roe v. Wade, la Iglesia en los 

Estados Unidos celebra el "Día de oración por la protección 

legal de los niños no nacidos" anual. Este día está reservado 

para orar por la protección legal de la vida humana y la cura-

ción y para hacer penitencia por las violaciones a la dignidad 

humana a través del aborto. Estamos llamados a observar 

este día mediante la oración y la penitencia. El Ministerio de 

Respeto a la Vida está organizando una vigilia de oración a las 

7 pm el viernes 22 de enero en la Iglesia de San Pedro. Todos 

son bienvenidos a asistir y orar por la dignidad y protección 

de la vida humana.  

Reposo del alma para Mary 
Ellen Uhrig. Madre y abuela 
de Dave, Marie, Royce, 
Roxie y Romie Uhrig. 

        Día de oración por la    

protección legal  de los  

niños por nacer  


