


 13 el    
febrero 

 Charley Dumas 

14 el    
febrero 

 Herendida  Javier 
Valentin-Canares 

15 el    
febrero 

 Jodie Casey 

 Robert Rifley 

 Matthew Sparks 

16 el    
febrero 

 Nick Koch 

17 el    
febrero 

 Brian Baer 

 Anselmo Ballesteros-
Celestino 

 Carolyn Blanchard 

 Ryan Myers 

 Dorothy Sammons 

19 el    
febrero 

 Angelo Archuleta 

 Kimberly hanna 

 Chiriya Stoeber 

Oraciones  
por favor 

ACTUALIZACIONES: 
 

• El padre Andrés estará fuera de la 
oficina del 14 al 25 de febrero. 
Mantenga a su madre y familia en sus 
oraciones para una cirugía exitosa y 
una pronta recuperación. 

 
 

• No hay clases de educación religiosa 
para St. Peter's o Queen of All Saints 
durante la semana del 20 de febrero. 

 
• No habrá misa de jueves a las 6:00pm 

esta semana. 

 CENA Y BAILE DE 
SAN VALENTÍN 

 

domingo 
13 de febrero de 2022 

16:00-20:00 
Salón Parroquial  

de San Pedro 
 

$25.00 por persona 
  Cena de tacos, 1ra bebida y 

 ¡Aperitivos y Mariachi! 
 
 
 
 
 

Los niňos solo compran su taco 

boletos a $3.00 cada uno. 
 

No es demasiado tarde.  Los     
boletos estan a la venta despues 

de la Misa o en el Evento 

 

 

 

 

 Connie Boden 

 Kelli Parker 

 Sara Swan 

 Eva Mazzuca 

 Carolyn Blanchard 

 Hugh Pressler 

 Joanne Rogalski 

 Bob Bohn 

 Jane Schwab 

Comuníquese con la 
Oficina Parroquial 
para programar sus 
intenciones de 
oración para que 
las ofrezca el Padre 
Andrés en la Misa 

 

 

Nuevo número de 
teléfono de 
emergencia para 

Padre Andrés:  970-975-3810 

Si está interesado en ayudar y / o 
ser parte de estos eventos, 

comuníquese con Madelynn Felix, 
la Coordinadora de Educación 

Religiosa y Ministerio Juvenil de 
St. Peter's al... 

madelynn.felix@gunnisoncatholic.org    

¡para más información! 

Puesto de Gerente de Oficina:  

Las iglesias católicas en 
Gunnison Valley están 
buscando un gerente de 
oficina experimentado y 
profesional. El candidato ideal debe 
demostrar un alto grado de 
profesionalismo, una actitud positiva, 
confidencialidad, experiencia en 
contabilidad, experiencia editorial, 
múltiples tareas y excelentes habilidades 
técnicas y organizativas. El candidato 
debe ser inteligente y tener la capacidad 
de operar en múltiples sistemas de 
software. 
Por favor enviar currículums a: 
stpeters@gunnisoncatholic.org 

 

¡Entonces, de repente, me 
“cayó” en la cabeza! 

Me quedé despierto toda  
la noche para ver por  
dónde se iba el sol. 

mailto:stpeters@gunnisoncatholic.org


MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO 

DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations) 

13 de febrero de 2022 

6º Domingo del Tiempo Ordinario 

Dichosa la persona que confía en el Señor, es el eco del Evangelio de este sexto domingo del Tiem-

po Ordinario. Después de bajar del monte, el Señor da el discurso de las Bienaventuranzas, donde se 

trasmiten todos los valores de la Sabiduría del Evangelio. Solamente que, Lucas resume en cuatro 

bienaventuranzas lo que Mateo describe en ocho. Lucas sintetiza la oposición de pensamiento entre 

el mundo y los que siguen al Señor. Dios pide que escuchemos a su Hijo en estas enseñanzas. Cam-

biar de pensamiento y actitud para darse cuenta que toda la riqueza, bienes y poder son pasajeros y 

se quedan en el mundo. Jesús, proyecta una dimensión de felicidad inmensa y definitiva en los 

bienes del cielo. 

La invitación es cambiar esta sociedad marcada por la injusticia y la falta de valores espirituales. 

Tener el pensamiento de Dios es el reto de cada cristiano. Trabajar y hacer ministerio con la predica 

de Jesús debe crear conciencia de la necesidad de una sociedad más justa y equilibrada. Y si Cristo 

mismo las enseñó en su tiempo, son aplicables al cien por ciento ahora. “Felices ustedes los pobres, 

porque de ustedes es el Reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán 

saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los 

expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en 

ese momento y llénese de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo” (Lucas 6,20-

23). Vivir las bienaventuranzas es camino seguro a la santidad.                                 ©LPi 


