


 

22 de  
Mayo 

 James Spritzer 
 Mary Anne Tarr 

23 de  
Mayo 

 Daniel Brauch 
 Staci Melby 
 Royce Uhrig 

24 de 
Mayo 

 Michael Pancratz 
 Mary Schock 

27 de  
Mayo 

 Adria Hernandez
-Salmeron 

 Garry        

Mazzuca 

 Kelli Parker 

 Lydia                 

Pfannenstiel 

 Judy Lockniker 

 Jennifer    

Bacani 

   Sheri Beltz 

   Zeta Graham 

 Eva Garcia  

 Bev Fitzpatrick 

 Michelle   

Zadra 

 Joanne       

Rogalski 

Oraciones  
por favor 

   ACTUALIZACIONES: 
• Primer retiro de reconciliación el 21 de mayo de 10 am a 2 

pm en Queen of all Saints 
• St. Peters está contratando para una CRE. Póngase en   

contacto con el padre Andrés. 
• La recaudación de fondos anual de biberones del Light-

house Pregnancy Center es desde ahora hasta el Día del 
Padre. Si desea participar, recoja una botella en la exhibi-
ción, llénela con monedas sueltas, facturas o cheques du-
rante el próximo mes y devuélvala al contenedor cubierto 
antes del Día del Padre.  

• La venta de madera de olivo se llevará a cabo este fin de 
semana 21 y 22 de mayo 

 

¡La planificación del Día de los Caídos en 2022 

está en marcha! 

¡El lunes 30 de mayo, Queen of All Saints   

organizará el Almuerzo Anual del Día de los 

Caídos y Baile Polka con la Banda de Pete 

Dunda! Necesitaremos ayuda para decorar el 

salón parroquial, preparar el cerdo  desmenu-

zado (equipo de carne),Servicio y limpieza 

Comuníquese con Jennifer Hartman para   

obtener más detalles: 

jen@sunlitarchitetcure.net 

FAMILIA HÁBITAT DEDICACIÓN 

Únase a nosotros para una dedicación familiar de Hábitat para la Humanidad 

Presentamos a la Familia Serrano-Medina 

sábado, 21 de mayo 

Mediodía-2pm 

209 S. 6th St. Gunnison 

Almuerzo proporcionado 

Por favor RSVP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITU-

RA (Gospel Meditations) 

22 de mayo de 2022 

6º Domingo de Pascua 

“Jesús promete a los Apóstoles el don del Espíritu Santo, cuya tarea será enseñar y recordar sus palabras 

a la comunidad de discípulos. Enseñar y recordar: esto es lo que hace el Espíritu Santo en nuestros cora-

zones” (Papa Francisco). Es muy cierto y se tiene la experiencia, de que, la persona que se abandona al 

Espíritu Santo, da muchos frutos de continua enseñanza y de obras buenas que el Espíritu de Dios hace 

en ella. Los santos y santas lo han experimentado en sus vidas, mostrando su fe con hechos. El amor de 

Dios nunca se cansa, si está presente, suceden cosas maravillosas. 

“El que ama verdaderamente a Dios, observa sus mandamientos y Dios entra en su corazón y ahí per-

manece, porque el amor de Dios llena de tal manera su corazón, que al tiempo que le da tentación, no 

vuelve a su vida pasada” (San Gregorio Magno (540-640) Homilía 30). El reto, en este Sexto Domingo de 

Pascua, es que continuemos abriendo nuestro corazón y mente a la paz y al amor del Señor. Esa paz y 

su amor ayudarán a sanar las heridas sufridas por falta de amor, y quitará el miedo que se arraiga en la 

vida de la persona, a causa, muchas veces, de la falta de Dios en su vida. “Les dejo la paz, les doy mi 

paz, la paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni 

miedo” (Juan 14:27). Oh, bien. “Si alguien me ama, guardará mis palabras” (Juan 14:23). Nuestra tarea: 

siempre tener la esperanza de enseñar y recordar todo lo que hemos recibido de Dios a los que nos 

rodean. 
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