
Domingo 31 de enero 

2021  
En su sinagoga había un hombre con un 

espíritu inmundo; gritó: "¿Qué tienes que ver 

con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has 

venido a destruirnos? Sé quién eres: ¡el 

Santo de Dios!" Jesús lo reprendió y dijo: 

"¡Silencio! ¡Sal de él!"  - Marcos 1:23-25 



Oficina de la Parroquia para cualquier información 
400 W. Georgia Ave, Gunnison, CO.   

Telefono- 970-641-0808 
 

Lunes - Jueves 8:30am - 4:30pm, Viernes - 8:30 - 12:00pm 
 

Correo electronico - stpeters@gunnisoncatholic.org 
 

Párroco - Padre Andrés Ayala-Santiago, Teléfono  
 

- 719-480-5626 (Sólo Emergencia) 
 

Jefe de oficina - Carmen Pankratz 
 

Coordinador de Liturgia - Kay Flint 
 

Director de Educación Religiosa -  Madelynn Felix 
 

Director de música - Anselmo Ballesteros 
 

Por favor pase a la oficina de la parroquia o llame para    
 

Registrarte o actualizar cualquier información  
 

Información Pastoral Parroquial 

Bautismo -  Indispensable asistir a clases. Llamar a la Oficina para pedir más 
información. 

Los matrimonios -  Llamar a la Oficina Parroquial seis meses antes de su 
fecha y pedir más información. 

Comunión o Unción de  Enfermos -Llamar a la oficina, Con el Padre An-
drés o con el Algún diácono.  

 

ACTUALIZACIONES: 
 La misa de este sábado 30 en la iglesia de San 

Pedro ha sido cancelada. 
 

 El próximo jueves 4 de febrero el personal de la 
parroquia y el padre Andrés asistirán a la Cumbre de 
Liderazgo en Montrose, por lo que la Oficina 
Parroquial cerrará a las 11:00 am. 

 

 Debido a la Cumbre de Liderazgo y la Gira de 
Discipulado de Obispos el jueves 4 de febrero en 
Montrose, se cancelará la Adoración y la Misa en 
español de las 6:00 pm. 

 

 Todavía nos quedan varios sobres de ofertorio para 
recoger, son muy caros de enviar por correo, por 
favor verifique si sus sobres están en la parte trasera 
de la Iglesia o si ve el sobre de un vecino o amigo, 
¿puede llevárselos? ¡Gracias! 

 

 Retiro de Padre Pio el próximo sábado 6 de febrero 
en St. Peter's 8:30 am 

 

1 de    
febrero 

 Maria Bryja 
 IgnacioCorona 

3 de    
febrero 

 Maria Guardado 

 Rick Reavis 

4 de    
febrero 

 Juan Hernandez-
Rodriguez 

 Nick Schwab 

 Fortino Serrano Jr. 

5 de    
febrero 

 Susan Danni 

 Pam Stoeber 

 
 

Lunes - Hebreos 11:32-40, Marca 5:1-20  

Martes - Malaci 3:1-4, Lucas 2:22-40  

Miércoles - Hebreos 12:4-7,11-15, Marca 6:1-6  

Jueves - Hebreos 12:18-19,21-24, Marca 6:7-13  

Viernes - Hebreos 13:1-8, Marca 6:14-29  

Sábado - Hebreos 13:15-17,20-21, Marca 6:30-34  

Domingo - Trabajo 7:1-4,6-7, 1 Corintios 9:16-19,22-23, 

     Marcos 1:29-39 

Las Flores frente al Altar y 
las Velas en el Altar para la 
semana del 31 de enero 
son en memoria de ...  
 

Louis y Nellie Kostelic 
 
Patrocinado por 
 
Dan y 
Michelle 
Zadra 

 
 
 
 
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/  

       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)  

La Bendición de Gargantas en 
el Memorial de San Blas:  
el 3 de febrero se verá un poco       
diferente este año. La bendición 
se dará extendiendo las manos, 
sin las velas cruzadas, sobre las 

personas mientras se dice la oración de     
bendición.  
• Iglesia de San Pedro a las 7:00am 
• Iglesia Reina de Todos los Santos a las 5:30pm 

¡ATENCIÓN Jóvenes de secundaria y preparatoria! 
Ven a una gran celebración, adoración y reconexión. 
Volviendo a casa y creando puentes de confianza. 
Sábado 13 de febrero de 8:30 am a 1:00 pm en la 
iglesia católica St. Joseph en Grand Junction. 
Comuníquese con el Ministerio de la Juventud o la 
Oficina Parroquial para registrarse: 
 San Pedro: Madelynn Felix 
madelynn.felix@gunnisoncatholic.org 
Reina de todos los santos:  
 Ed Schmidt 
edwin.r.schmidt@gmail.com 


