
Domingo 14 de marzo 2021  
Cuarta Domingo de Cuaresma 

  
Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus 

obras no queden al descubierto. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que sus 
obras se vean claramente como hechas en Dios. -  John :20-21 



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 

 

ACTUALIZACIONES: 
 

 Semana Santa y Misa de Pascua Horario en 
español o bilingüe: 

• 1 de abril: Jueves Santo 7:30 pm bilingüe 

• 2 de abril: Viernes Santo 7:30 pm bilingüe 

• 4 de abril: Domingo de Resurrección 12:00 
mediodía español 

 

 Hay una colecta especial este fin de semana para 
The Catholic Relief Services. El Catholic Relief 
Service es una manifestación de amor por nuestros 
hermanos y hermanas de todo el mundo por parte 
de la comunidad católica de los Estados Unidos. 
Protegen, defienden y promueven la vida humana 
en todo el mundo satisfaciendo directamente las 
necesidades básicas y abogando por soluciones a la 
injusticia. 

 

 El Padre Andrés estará fuera de la oficina el lunes 
15 de marzo y regresará el jueves 18 de marzo por 
la tarde. Tendrá una misa binlingual el jueves a las 
6:00 pm. 

 

 Ministerio de Educación Religiosa y Juvenil de San 
Pedro: NO hay clases del 14 al 24 de marzo. Las 
clases se reanudarán el 28 de marzo. ¡Felices 
vacaciones de primavera! 

 

 Solo un recordatorio para que use su máscara en la 
Iglesia y si no se siente bien o experimenta 
síntomas, quédese en casa y descanse. 

 

14 de    
marzo 

 Andrzej Bryja 
 Billy Joe Lacy 

15 de    
marzo 

 Joshua Brochschmidt 

 Jordan Brockschmidt 

 Virginia Dionisio 

 Elizabeth Felix  

 Daniel Oberosler 

16 de    
marzo 

 Diácono Mike  

17 de    
marzo 

 Jeffrey Dykes 

19 de    
marzo 

 Josephine Reinmund 

20 de    
marzo 

 John Henry Parker 

Estaciones 
de la Cruz 

todos los 
viernes durante 
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 
8:00 a.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 

Primera reconciliación Sat. 13 de marzo  

"Nuestro verdadero valor no consiste en 
lo que los seres humanos piensan de no-
sotros. Lo que realmente somos consiste 

en lo que Dios sabe que somos".                  
- San Juan Berchmans  

  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.  

 Carolina Zeferino 

 Brayner  Carrillo 

 Daiana Contreras 

 Maria Sabas Aguilar 

 Cesar Contreras 

 Alex Lobatos Aguilar 

mailto:stpeters@gunnisoncatholic.org

