


 

• Si está interesado en ser catequista para el         

ministerio juvenil o la confirmación, comuníquese 

con el  padre. Por correo electrónico o llamando a la     

oficina. 

• El 31 de julio en el Salón Parroquial de Gunnison habrá una 

venta de tacos de 2:00 p. m. a 7:30 p. m. Esto es para apoyar 

la Jornada Mundial de la Juventud. 

• El 21 de agosto será nuestra primera Noche de Ministerio  

Familiar. A partir de las 17:30 horas. Venga para obtener     

información sobre nuestras clases de Educación Religiosa y 

para registrarse. Los Caballeros de Colón servirán 

una cena de espaguetis. 

 

 Garry Mazzuca 

 Kelli Parker 

 Lydia                 

Pfannenstiel 

 Judy         Lockni-

ker 

 Jennifer    Bacani 

   Sheri  Beltz 

 Mari Boden 

 Pat Lavato 

   Zeta Graham 

 Eva Garcia  

 Bev  Fitzpatrick 

 Michelle Zadra 

 Joanne  Rogalski 

23 de 

Julio 

 Jodi Poole 

25 de  

Julio 

 James McDonald 

 Shelby Verns  

26 de  

Julio 

 Terry Schliesman 

 Mike Wright  

27 de  

Julio 

 Carmen Franco 

 Elsa Matyk 

 Jerry Smith 

28 de  

Julio 

 Shelly Sangosti 

29 de  

Julio 

 Thomas Garcia 

      Oraciones  por favor 

 

Recuerda a tus seres queridos  

patrocinando las flores o velas en el altar  

$25 velas  

Primera semana de patrocinio 

 Velas y Flores de Altar 

  Para Curar 

Velas para Kelli Parker 

Flores para Michelle Zadra 

Patrocinado por: 

The Pike Family  

Gracias a todos los que ayudaron la semana pasada a cortar la 
iglesia, la rectoría y el lote. 

¿Por qué a los peces les gusta comer gusanos? 

Porque se 

enganchan con 

ellos 

La hoja de 
inscripción para 
la Adoración se 
encuentra en la 
parte posterior 
de la iglesia. La 
adoración 
es el 5 de 
agosto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA 
ESCRITURA (Gospel Meditations) 

24 de julio de 2022 17º Domingo del Tiempo Ordinario 

A lo largo de servir en el ministerio de la catequesis, muchas personas me han pregun-
tado: ¿Cuál es la mejor manera de hacer oración? Cuando los discípulos le preguntan a 
Jesús lo mismo, él les participa su propia experiencia de oración: hablar con el Padre 
del cielo que nos ama y nos conoce y sabe perfectamente lo que nos hace falta. El Pa-
drenuestro, oración que nos lleva a saber dónde está Dios, que Él es Santo, que nos 
perdona siempre, que nos da el pan de cada día, y que nos libra de todo mal. 

“Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirá. Porque todo el 
que pide recibe, el que busca halla y al que llame a la puerta se le abrirá” (Lucas 11,9-
10). ¿Qué le pides a Dios hoy? ¿De qué le quieres hablar? El Papa Francisco nos da su 
catequesis sobre la oración y nos dice que: “La oración es el primer y principal instru-
mento de trabajo que tenemos en nuestras manos. Insistir a Dios no sirve para con-
vencerle, sino para reforzar nuestra fe y nuestra paciencia, es decir, nuestra capacidad 
de luchar junto a Dios por las cosas realmente importantes y necesarias. En la oración 
somos dos: Dios y yo luchando juntos por las cosas importantes”. Por esa razón, Abra-
ham, insistió tanto en su oración para salvar a Sodoma. Fue un diálogo de petición y 
una respuesta de amor. 
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