


   ACTUALIZACIONES: 
• 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            
exhibición, llénela con monedas sueltas, facturas o 
cheques durante el próximo mes y devuélvala al             
contenedor cubierto antes del Día del Padre.  

• El padre estará fuera del 6 al 9 de junio. 
• El ayudante de mantenimiento quería que esta podría ser 

una oportunidad de tiempo completo entre la iglesia de 
San Pedro y la Reina de todos los Santos a tiempo parcial 
para una sola iglesia. Llame a la oficina o comuníquese con 
el padre si está interesado. 

• 19 de junio San Pedro Apertura con : Avivamiento Euca-
rístico Seguido por : Corpus Christi y 1ra Comunión 

• Terminando con: Procesión Eucarística y Celebración 
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Oraciones  
por favor 

LLAMANDO A TODOS LOS ARTESANOS Y 

ARTISTAS: St. Peter's Altar and Rosary está patrocinando el High Octane Arts 

and Crafts Festival el sábado 20 de agosto en Legion Park. Este Festival de Artes 

y Oficios se lleva a cabo junto con el Gunnison Car Show. Si está interesado en 

convertirse en proveedor de este evento artesanal/casero, envíe un correo elec-

trónico a: stpetersaltarandrosary@outlook.com o llame a Colette Perusek al 

(970) 596-8151 para obtener más detalles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE 

LA ESCRITURA (Gospel Meditations) 5 de junio de 2022 Domingo de Pentecostés 

Con la Solemnidad de Pentecostés, concluye el tiempo de la Pascua. Tiempo de gozo y alegría en el 

Señor Resucitado. Hoy, la Iglesia entera se llena de alegría con Pentecostés. Recordemos que, el Es-

píritu Santo es un don dado a la Iglesia por el Resucitado. “El espíritu del Señor ha llenado toda la 

tierra; él da unidad a todas las cosas y se hace comprender en todas las lenguas” (Sabiduría 1:7). To-

dos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar las maravillas de aquel acontecimien-

to, lo sorprendente es que todos se entendían. ¡Vaya regalo tan grande para todos nosotros, el don del 

Espíritu Santo! 

“El Espíritu Santo es el don pascual por excelencia. Con la unción del Espíritu, la santidad de Jesu-

cristo se imprime en nuestra humanidad y nos hace capaces de amar a los hermanos con el mismo 

amor con que Dios nos ama. Y, finalmente, el Espíritu envía. Jesús es el Enviado, lleno del Espíritu 

Santo del Padre. Ungidos por el mismo Espíritu, también nosotros somos enviados como mensajeros 

y testigos de paz. ¡Cuánta necesidad tiene el mundo de nosotros como mensajeros de paz, como testi-

gos de paz!” (Papa Francisco). Señor, como tus discípulos, también nosotros deseamos tu paz, ellos 

estaban intranquilos por tu muerte en la cruz. Tuvieron que esperar hasta Pentecostés para encontrar 

la paz en sus corazones. Queremos vivir en tu paz y en tu amor. Viviendo nuestra fe aferrados a tu 

amor. “Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Concede a 

aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones” (Tomado de la secuencia al 

Espíritu Santo). 
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