
Domingo 07 de marzo 2021  
Tercer Domingo de Cuaresma 

 

 Como estaba cerca la pascua de los judíos, jesús subió a jerusalén.  Encontró en el área del templo a  

 los que vendían bueyes, ovejas y palomas, así como a los cambistas sentados allí.  Hizo un látigo con  

 cuerdas y los echó a todos fuera del área del templo.   -  John 2:13b-15a  



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 

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 lunes 8 de marzo, San Pedro tendrá misa a 
las 12:00 pm y el martes 9 de marzo será un 
servicio de comunión a las 12:00 pm. 

 

 Educación religiosa de San Pedro: NO hay 
clases del 14 al 21 de marzo. 

 

 Colección especial de flores de Pascua este fin 
de semana. 

 

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

 

7 de    
marzo 

 Gloria Besecker 
 Preston Pike 
 Joe Stoeber 

8 de    
marzo 

 James Talbot 

9 de    
marzo 

 Carolyn Esquibel 

 Javier Canare-Aguilar 

 Hugh Pressler 

 Letha Vader 

11 de    
marzo 

 Amber Boerner 

12 de    
marzo 

 Kailyn Bruce 

 Peter Curvin 

13 de    
marzo 

 Paige Thompson-
Mitchell 

Estaciones 
de la Cruz 

 

todos los 
viernes    du-
rante la cuaresma at las 
6:30 en espaňol en la 
iglesia de San Pedro 

El lunes 15 de marzo 
comienza con la Misa y 
Exposición y Adoración a las 
12:00 p. M. Y 

continuará durante la semana hasta las 12:00 p. M. 
Regístrese por una hora con el Señor, ubicado en la parte 
trasera de la Iglesia de San Pedro. 

 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 de 12 años $7.00):   
____ 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) 

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

Recogida en la sala de San Pedro  - 400 Georgia Occidental 
CÓMO HACER UN PEDIDO (vence el Jueves de cada semana duran-
te la cuaresma) 

• Llame o déjelo en la oficina parroquial de San Pedro 970-
641-0808  

• E-mail:  stpeters@gunnisoncatholic.org  

• Visite el sitio web de la Iglesia: www.gunnisoncatholic.org  

NOVENA A ST. JOSÉ  
(3/10-18/3) 

 ¡Oh buen padre San José! A ti 

levanto mi corazón y mis manos 

para implorar tu poderosa 

intercesión. Por todos tus 

sufrimientos, dolores y alegrías, 

obtén para mí del bondadoso 

Corazón de Jesús la ayuda y las 

gracias necesarias para mi 

bienestar espiritual y temporal. 

Pido particularmente la gracia de 

una muerte feliz, y el favor que 

ahora imploro… ¡San José, 

ruega por nosotros! amén 

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. 

"Amemos a Dios, pero con la 
fuerza de nuestros brazos, con el 

sudor de nuestra frente". 
- San Vicente de Paúl 

  Tiempos de misa  

Celebre el Año de San José y honre su fiesta durante 
este mismo tiempo. Traiga una vela o flores para colo-
car en la “Mesa de San José” frente a la Iglesia. La 
mesa se instalará el 12 de marzo.  

POR FAVOR, ASEGÚRESE DE LEER la Carta a los Fieles de los 
Obispos de Colorado, está incluida en el boletín y en los sitios web 
de la Iglesia. Esta carta se refiere a la Ley de Igualdad de 2021 (HR 5) 
propuesta y aprobada por el Congreso, que se traslada al Senado 
para su aprobación.  

mailto:stpeters@gunnisoncatholic.org

