
Domingo 28 de febrero 2021  
Segundo Domingo de Cuaresma 

Entonces vino una nube, proyectando una sombra sobre ellos; de la nube vino una voz: 

"Este es mi Hijo. Escúchalo". De repente, mirando a su alrededor, ya no vieron a nadie 

más que a Jesús solo con ellos.  - Marcos 9:7-8 



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 

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: 
 

 El sábado de San Pedro a las 8:30 am se cancela la misa 
para el 27/2. El servicio del viernes de San Pedro a las 
7:00 am el 5 de marzo será un servicio de comunión.  

 

 La misa en español de San Pedro para el jueves 4 de mar-
zo a las 6:00 pm está cancelada.  

 

 El retiro de Padre Pio ha sido cancelado para el sábado 6. 
 

  El lunes 8 de marzo, San Pedro tendrá misa a las 12:00 
pm y el martes 9 de marzo habrá un servicio de co-
munión a las 12:00 pm.  

 

 Colección Flor de Pascua el próximo fin de semana.  
 

 Colecta especial para The Catholic Relief Services el fin de 
semana del 13 y 14 de marzo.  

 

1 de    
marzo 

 James Morris 
 Mark Schumacher 

2 de    
marzo 

 Enrique Aquirre 

 Orquidea Blanco-
Larraz 

 Dale Picard 

3 de    
marzo 

 Bryson Dougherty 

4 de    
marzo 

 Amanda Allen 

6 de    
marzo 

 Kelley Baer 

 Gary Garcia Jr. 

 Tanner Maltby 

 Cloe Parker 

 Edwin Schmidt 

Estaciones 
de la Cruz 

 

todos los 
viernes    

durante la cuaresma 
at las 6:30 en    

espaňol en la iglesia 
de San Pedro 

Los Diez Mandamientos de la Ley de Dios son: 

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 
2. No tomarás el Nombre de Dios en vano. 
3. Santificarás las fiestas. 
4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 
5. No matarás. 
6. No cometerás actos impuros. 
7. No robarás. 
8. No dirás falso testimonio ni mentirás. 

9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 

10. No codiciarás los bienes ajenos 

 Martes: 12:00 pm  

 Miércoles, jueves, viernes: 7:00 am  

 Jueves (español): 6:00 pm  

 Viernes Estaciones de la Cruz (español): 6:30 pm  

 Sábado: 5:00 pm  

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

Formulario de pedido de frituras de pescado del viernes  

Nombre: ___________________ Telèfono: _____________ 

Seleccione su comida y cantidad (ADULTO - $12.00):   
____ Bacalao al horno             O         _____ Bacalao frito 
____ Regulares hushpuppies  O  _____ Jalapeno Hushpuppies 
 

Seleccione su comida y cantidad (niños menores de 12 años 
$7.00 cada uno):   
____ Bacalao al horno               O     _____ Bacalao frito 
____ Regulares hushpuppies O   _____ Jalapeno Hushpuppies 
 

Seleccione sus lados y cantidad (incluido con la comida):  
 

___ papa horneada       ____ creaagria      ____ mantequilla 

___ ensalada de col   ___ salsa tártara     ____salsa de tomate 
 

Seleccione su hora y fecha de recogida:_________________   

                            (Viernes solo del 26 de febrero al 26 de mazo) 

__ 5:00 __ 5:15   __ 5:30   ___5:45   __ 6:00 __ 6:15  __ 6:30 

Recogida en la sala de San Pedro  - 400 Georgia Occidental 
Los postres están disponibles por $3.00 cada uno y puede 
comprarlos en el momento de la recogida.  No es necesario 
pedir el postre con anticipación. 
 

CÓMO HACER UN PEDIDO (vence el Jueves de cada semana 
durante la cuaresma) 

Servicio de  
penitencia  
cuaresmal  

 Iglesia de San  

Pedro: Martes 2 

de marzo a las 6:30 pm  

 Reina de todos los santos: 

Miércoles 3 de marzo a las 

6:00 pm  

 Con cita previa en la Oficina 

Parroquial  

Candidatos a la Primera Comunión de San 
Pedro: el retiro de reconciliación es el sábado  

13 de marzo 
De 9 a 12h en el Salón Parroquial. 

¿Quién, excepto Dios, puede 
darte paz? ¿Alguna vez el mundo 
ha podido satisfacer el corazón? 

"- St. Gerard Majella 

  Tiempos de misa  


