NOTICIAS DE PARROQUIA
En la misa del Domingo 9:30 am este fin de semana
celebramos el Primer Escrutinio de los elegidos que se
preparan para recibir Sacramentos de Iniciación en la
Vigilia de Pascua. ¿Qué es un Escrutinio? Son tres breves
ceremonias donde los elegidos se presentan a la comunidad
de la Iglesia, que reza por ellos, para que puedan vencer el
pecado y Satanás, el éxito soportar la tentación y ser
fortalecidos en Cristo. ¿Por qué no hacer todo esto en
silencio y en privado? Debido a que somos el pueblo de
Dios dando la bienvenida a nuevas personas a nuestro
medio. Cuando una persona es bautizada en que se reciben
por Cristo en su cuerpo, la comunidad de fe. Tenemos gran
causa para regocijarse de que los hombres y las mujeres
desean ser parte de nosotros, y celebramos este hecho. Del
mismo modo que los elegidos pasar este tiempo de
Cuaresma en preparación, permitiendo que las palabras de
los Evangelios para llenar sus corazones y remodelar sus
vidas, también debe hacerlo nosotros, la comunidad de fe.
La segunda colección hoy para las flores de Pascua.
Habrá una reunión conjunta del Comité Hispano y el
Comité de Administración Hispana el dom., 28 de feb.,
inmediatamente después de la Misa de 12:30 pm.
Grupo de Jóvenes: No Grupo de Jóvenes Domingo 28 de
Feb. Nuestra próxima reunión es el Domingo, 13 de mar.
Formación de Monaguillos: Si has recibido la 1ra
Comunión y estás en cuarto grado o más, ¿has pensado
alguna vez en ser un monaguillo? Ven a la iglesia el lunes
29 a las 6:30pm. Se anima a los monaguillos actuales asistir
a este curso.
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anima registrarse antemano, $30 por cada niño es bautizado.
llegar 15 minutos temprano si no se registro.
INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE CUARESMA
Esta Cuaresma enfócate en pasar tiempo en silencio para abrir tu
corazón y tu mente al Señor. "El silencio amplifica la realidad de
lo que experimentamos. El silencio de la liturgia es un don que
nos ayuda a comprender el don más grande que podemos recibir.
Al cultivar el silencio, vamos a empezar, con mayor frecuencia,
escuchar la voz del Señor." Obispo James Conley
El ayuno y la abstinencia: El Viernes Santo es un día
obligatorio de ayuno y abstinencia al igual que todos los viernes
durante la Cuaresma. El ayuno es obligatorio desde los 18 años
hasta los 59 años. Al ayunar, a la persona se le permite comer
una comida completa, y dos comidas pequeñas. La abstinencia de
carne se empieza de 14 años en adelante.
Oraremos la Coronilla inmediatamente después de todas las
misas de fin de semana durante la Cuaresma. No hay canto de
salida y aquellos que no desean quedarse y rezar se les pide salir
en silencio en consideración a los que optan por hacerlo.
 Estaciones de la Cruz cada viernes: 6:30 pm en el Sagrado
Corazón (Inglés) y 7pm en Santa María (bilingüe).
No puede asistir a la iglesia a rezar el Camino de la Cruz?
Visita http://archden.org/eflm/way/ experiencia de audio ab
que te pone en medio de la pasión de Jesucristo. Escuchar en
línea o descargar MP3 para escuchar-on-the-go. (Solo en
Ingles)
 Catholic Relief Services ‘cajas de arroz; (Rice Bowls) están
disponibles en la mesa junto al CDs.
 Servicio de Reconciliación de Cuaresma: Miércoles, 16 de
marzo a las 6:30 pm.

LOS CABALLEROS DE COLÓN
Los Caballeros de Colón gracias a todos los que donaron
mediante la compra de Tosiste Rolls. Los fondos van a
Colorado Discover Ability que ayudan a personas con
necesidades especiales en Powderhorn.
El Domingo 6 de marzo, los Caballeros de Colón va a
servir la mejor oferta de desayuno en la ciudad con sus
deliciosos panqueques, salchichas, huevos revueltos y
patatas fritas, café y jugo.
Los Caballeros de Colón a cabo una campaña de afiliación el
12 de marzo y 13. Todos los señores católicos están
invitados a unirse a los Caballeros de Colón para tener la
oportunidad de apoyar a su parroquia, dan la espalda a su
comunidad, crecer en su fe, y para proteger a su familia.
Marque su calendario para el Viernes 18 de Marzo, cuando
los Caballeros de Colón de nuevo van a tener otra
Cuaresma Pescado Frito. Su nuevo elemento "pescado al
horno" fue un gran éxito, por lo que estará sirviendo de
nuevo. Gracias por su apoyo a la juventud de nuestra
parroquia que están planeando el viaje a Steubenville.

INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
Atención los candidatos de confirmación: La fecha límite para su
certificado bautismal y la información de su patrocinador es el
Domingo 28 de Febrero. Si no puede cumplir con este plazo,
póngase en contacto con Mandie tan pronto como sea posible.
No se olvide de terminar sus horas de servicio!

La Pascua ya se aproxima y los planes ya empezaron para
la caza de huevos de Pascua anual del huevo (Easter Egg
Hunt). Sharon Pritt está buscando un par de adultos para
ayudar en la mañana de Pascua. Pueden contactar a Sharon
slonghurstpritt@gmail.com o 366-2969.
Clases de preparación para el bautismo (para todos los
padres y padrinos) se llevará a cabo en español el vie., 11 de
mar. a las 7pm y en Inglés el sáb., 2 de abr. a las 10am. Se









Kindergarten a 8vo grado, 10:45 am a 12 pm, 28 de febrero y 6 de
marzo
Clases RCIC grado quinto (PM) y séptimo grado (PM), 2pm3:30pm, febrero y 6 de marzo
Escuela Secundaria Pre-confirmación, 28 de feb. (4:15pm-5:45pm)
y 6 de marzo (2:15pm-3:45pm)
Confirmación, 2pm-4pm, febrero y 6 de marzo

Reuniones y Encuentros








Comité Hispano y Administración Hispana: Domingo,
inmediatamente después de la misa 12:30pm
Practica del Coro del Domingo: Domingo después de Misa de
12:30pm
Entrenamiento de nueva formación monaguillos: Lunes,
6:30pm, Iglesia
Grupo de Oración-Rifle: Martes, 7:00pm y Parachute: Miércoles
Estaciones de la Cruz: Viernes, 6:30 pm, Sagrado Corazón en
Silt (Inglés) y 7pm, en Santa María (bilingüe)
Primer Viernes Adoración del Bendecido Sacramento:
Viernes, 6:00pm, Capilla
24 Hrs. Para la Adoración del Señor @ St. Stephen
Glenwood Springs: Viernes Marzo 4 5:00 pm a Sábado 5:00 pm.
Confesiones Viernes 5-10 pm y Sábado 9-4:30 pm
Reconciliación Familiar: Domingo 6 de Marzo de 11:30am12:30pm

ST. MARY PARISH
CATHOLIC CHURCH

Equipo Parroquial

“Un profeta de las naciones te di.”

Horario de la Liturgia
Misa en Ingles:
 LUN, MAR, VIER—7:30AM
 SÁBADO—4:30PM
 DOMINGO—9:30AM

Horario de Reconciliación:
 LUN, MAR, VIER—7:00–
7:00AM
 JUEVES—6:30PM
 SÁBADO—3:30 & 6:30PM
 DOMINGO—12 MEDIO DIA

Misa en Español :
 JUEVES—7:00PM
Horario de Adoración:
 SÁBADO—7:00PM
LUN, MAR. Y VIER.—8:00– 8.30AM
 DOMINGO—12.30PM
 HABRA ROSARIO A LAS 11:45AM EL PRIMER VIERNES DE CADA
MES—8:00AM-10:00PM
ANTES DE MISA

Párroco: Fr. José María Quera
Asistente Pastoral: Karla Jacobs
Coord. Ed. Religiosa: Mandie Dovey
Mantenimiento: Joe Skelly
Horario de Oficina:
Lun.-Vie. 9:00am-1:30pm
Después del horario solo con cita previa
Cordinator de Educación Religiosa:
Mandie Dovey 970-625-3891 x23
MandieDover@StMaryRifle.com
Horario de Oficina-Educación Religiosa:
Domingo – 8:30am-9:15am & 12:00-12:30pm
Lunes – 5:00pm-7:00pm
Teléfono: 970.625.5125
Para Español presiona #2
Vida de Familia/Jovenes Ministry Coord:
Sophie Messaros, 970-625-3891 x107
SophieM@StMaryRifle.com
Fax: 970.625.1095
Email: info@stmaryrifle.com
Oraciones Requeridas: Llamar al: 625-5125 o
escribir al correo: prayer@stmaryrifle.com
St Mary Catholic
Church in Rifle
www.stmaryrifle.com
Plazos para la sumisión de:
Boletín - Martes en la Tarde
Anuncios - Jueves en la Tarde

Consejos Parroquiales y Finanzas
Consejo Parroquial:
Larry Brady
Julie Burner
Bernie Whitman

Daniel Bucio
Agueda deLeon

Consejo Finanzas:
Sally Brands, Chairperson
Allan Cyr
Lillian Dahlin
Dan Niedbalski Bob Prendergast
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REZAMOS POR...
Brian Garland, Bill Oaks, Ann & Ed Andzel, Anita
Sundin, Rick Sundin, Joshua Jones, Julia Avonovich,
Tammy Waller, Fred Garcia, Julie Kuper, Marty
Thompson, Ernest “Joe” Thompson, Terry Whitley,
Pat Schmeckel, Luke Anderle, Ted Diaz, Corky
Wilson, Rick Seymour, Alex & Linda Garcia, Georgi
Aibner, Megan Doll, Alicia & David Thorpe, Tony
Martinez, Linda Tomasi, Lauren Giard, Cathy
Richard, Mary Ann Olson, Irene Goergen, Lyle
Green, Kim Nieslanik, Susan Armstrong, Freddie
Romero, Gerald Waters, Dick Buchan, Nancy
Newton, Joe Elliot, Agnes Skelly, Ann Arrington,
Jean Buchan, Kathy Willeart, Roberta Sisneros,
Patrick Chavez (Esther Jones’ uncle), Reagan Nelson,
Joyce Cawley, Clarence & Elaine Gomez, Esther
Jones, Lucy Wolff, Bob Christensen, Yvonne Diaz,
Tanya Giard, Loretta Kochis (Mable Sanders’ sister),
Scott Gordon, Tonya Buchan, Kari Kuerstan, Megan
Branham, Bert Garlitz, Eliza Gallegos, Amelia
Zemlock, Mary Benson, Daniel Tena, Connie Ritter,
Rosalia Garza, Derek Miles, Gordan Hammel,
Kimberly Green, Virginia Escalante, John & Therese
Daly, Clarence Gomez, Amanda Axelson, Mary
Brennan, Betty Fulton, Andrea Gallegos (Eliza
Gallegos’ granddaughter), Janet Blea, Nadine Gadis,
Pat Squire, Marlene Brandt, y comunidad que
necesitan de nuestra oración.

INTENCIONES DE ORACION
DEL SANTO PADRE PARA MARZO
Universal: Que las familias en necesidad reciban el
apoyo necesario y que los niños crezcan en
ambientes sanos y pacíficos.
Evangelización: Que los cristianos que, por su fe,
sufren discriminación o persecución, se mantengan
firmes y fieles al Evangelio, gracias a la oración
incesante de la Iglesia.

EXPANDIENDO LA PALABRA

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA

INVALUABLE

TERCER DOMINGO DE CUARESMA

Un sacerdote renombrado fue invitado a hablar en una misión
parroquial. La iglesia estaba repleta y todos los ojos fijos en él al
empezar su presentación. Miró a la congregación y sacó algo de su
bolsillo. Todos pudieron ver que el sacerdote tenía en su mano un
billete de cien dólares y preguntó: “¿A quién le gustaría tener este
billete de cien dólares?” Las personas se miraron unas a otras
pensando tal vez que se trataba de un truco, pero las manos
empezaron a alzarse. Él continuo: “Le voy a dar este billete de cien
dólares a uno de ustedes, pero primero permítanme hacer algo”.
Levantando ambas manos estrujó el billete e hizo una bola pequeña
con el mismo. Ahora preguntó: “¿Quién lo quiere todavía?” Más
manos se alzaron. Dijo entonces: “Bueno, ¿y si hago esto?” Tiró el
billete al suelo y empezó a machacarlo contra el piso lo más fuerte
que podía. Cuando lo recogió todos podían ver que el billete estaba
todo machacado y sucio. “¿Quién lo quiere ahora?” Casi todas las
manos se alzaron. “Amigos míos, hoy ustedes han aprendido una
lección invaluable porque a pesar de todo lo que le hice a este billete
no ha perdido su valor. Todavía vale cien dólares. Muchas veces por
diferentes circunstancias de la vida, ya sea por decisiones propias o
ajenas, nos caemos, nos estrujan, nos machacan y hasta pudiéramos
lucir sucios. Si no estás consciente del amor que Dios te tiene, todo
eso te puede hacer sentir que no vales nada. Pero ten presente, que
no importa qué haya sucedido en tu vida ni lo que suceda en el
futuro, tú nunca perderás tu valor con Dios. Ya estés sucio o limpio,
caído o de pie, a los ojos de Dios tú vales mucho”.

La Corresponsabilidad Vivida Ahora

“El pecador que se arrepiente de su vida pecaminosa pudiera desesperarse al
reconocer la multitud de sus pecados, si no conoce cuán bueno es Dios, cuán
misericordioso, compasivo y siempre dispuesto a perdonar”.
—San Bernardo de Claraval (1090–1153)
-Copyright (c) 2009, World Library Publications. All rights reserved.

ORAR POR LAS VOCACIONES
Por favor oren por estos seminaristas de la
Arquidiócesis de Denver:
Domingo: Tercer y cuarto año de teología
Lunes:
Primero y segundo año de
teología
Martes: Primero y segundo año de teología
Miércoles: Año de Espiritualidad
Jueves:
Estudiantes de primer y segundo
año de Colegio
Viernes: Vocaciones Pastorales
Sábado: Los solicitantes y seminaristas
Prospectivos

INTENCIONES DE LA MISA
27 de Feb. 7:oopm
28 de Feb. 9:30am
12:30pm

Herlinda Tapia 
Abraham Guitirrez 
Marie Westphal 
Eva Perez 

Intenciones de las Misa comuníquese con 625-5125,
Ext. 20 o info@stmaryrifle.com

LECTURAS DE LA SEMANA
29 de Feb.– Día de la semana de Cuaresma

2 Reyes 5:1-15ab

Lucas 4:24-30

1 de Mar.– Día de la semana de Cuaresma

Daniel 3:25, 34-43

Mateo 18:21-35

2 de Mar.– Día de la semana de Cuaresma

Deuteronomio 4:1, 5-9
3 de Mar.– Día de la semana de Cuaresma

Jeremías 7:23-28

Mateo 5:17-19
Lucas 11:14-23

4 de Mar.– Día de la semana de Cuaresma

Oseas 14:2-10

Marcus 12:28-34

5 de Mar.– Día de la semana de Cuaresma

Hosea 6:1-6
6 de Mar.– IV Domingo de Cuaresma

1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a
Efesios 5:8-14

Lucas 15:1-3, 11-32
Salmos 22:1-6
Juan 9:1-41

Habiendo llegado a la tierra prometida, los hebreos celbaron en la Pascua
su liberación de la aflicción y el infortunio. Cristo, nuestra pascua, nos ha
encomendado el mensaje de la reconciliación ; perdonémonos los unos a
los otros y celebremos el amor incondicional y abundante de Dios nuestro
Padre.

MINISTERIOS DE MISAS
Jueves 3 de Marzo a las 7:00pm

El Papa Francisco quiere que 24 horas para el Señor, una iniciativa
para ofrecer todo el día el Sacramento de la Reconciliación, se
lleve a cabo en todo el mundo este viernes y sábado. Celebrado
con su frecuentemente recomendada “ternura”, la Reconciliación
es “un recurso de verdadera paz interior” dice el Papa Francisco,
“porque nos permite experimentar en carne propia la grandeza de
la misericordia” (Misericordiae Vultus, 17).
En el Evangelio de Lucas, Jesús nos advierte de no juzgar a
nuestros prójimos. Al contrario, dice Jesús, en profundizar o
restaurar nuestra propia relación con Dios, para que durante esta
Cuaresma primaveral el jardinero pueda usar el estiércol de la
vida (la palabra que está en la parábola es “fertilizar”) para inducir
un fruto fresco de un árbol que parece irremediablemente estéril
—¡nosotros!
Las parroquias preparando a catecúmenos pueden elegir el
Evangelio de Juan, el cual de la misma manera advierte de no
juzgar. Imagine lo que los vecinos de toda la vida de la mujer
samaritana pensaron de sus varias relaciones. Pero al descubrir a
Jesús, también compartieron su Buena Nueva —y también a
Jesús— con esos mismos vecinos; ella, quien muy probablemente
fue juzgada muy pecadora, en su lugar se convirtió en su
evangelizadora y “misionera de la misericordia”.
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

"Es necesario que los Cristianos redescubran su bautismo,
acogiendo con vigor espiritual la gracia santificante que ellos
reciben, para llevarla a todas partes donde la vida los lleve.
La "fuente de agua que brota de vida eterna", se menciona en
el pasaje evangélico de hoy! Esto está presente en cada
bautizado, y esta fuente tiene que ser continuamente limpia de
las malas hierbas del pecado para que no se sofoque o seque.
Por esta razón, nuestra colaboración es indispensable.
Aceptemos la invitación de la liturgia, a beber profundamente
de las fuentes de vida eterna. Que la Virgen, Madre de la
Iglesia, ayude a aquellos que se preparan para recibir el
bautismo y los que ya lo han recibido para lograr un camino
de renovación interior”.
El Papa Juan Pablo II
02 de marzo del 2002

Eucaristía:
Lector:

Agueda de Leon
Hugo Ruiz

Sábado 5 de Marzo a las 7:00pm
Eucaristía:
Lector:
Peticiones:

Oralia Alvidrez, Hugo Ruiz,
Sofía Ruiz, Celerina González, y
Egla Soto
Andrea Saucedo y Laura
Valencia
Daniel Bucio

Domingo 6 de Marzo a las 12:30pm
Eucaristía:
Lector:
Peticiones:

Minerva Baltazar, Veronica
Fierro, Lucia Marin, Teresa
Prado, y Dora Rodriguez
Leticia Alvarado y Lupe Ulloa
Veronica Fierro

Números de Teléfonos

Lectores:
Monaguillos:

Lupe Ulloa, 625-5606
Lourdes Guardado
625-3911
Alcohólicos Anónimos: Jesús Valle, 366-8699
Alquilar el sótano:
Karla Jacobs
625-5125 x 20
Coro de Los Sábados: Elizabeth Ruiz
285-0321
Ministro de Eucaristía: María Estrada
625-0491
Limpieza de la Iglesia: Lorena Velasco
970-404-1532
Coro de Los Domingos: Jorge Flores
625-61127
Grupo de Oración-Maria Auxiliadora (Rifle):
Hugo Ruiz, 285-0321
Grupo de Oración-El Buen Pastor (Parachute):
Dora Rodriguez, 970-589-0374
Quinceañeras/Matrimonios/Bautismos
Padre José María, 625-5125, x20

GUADALUPE
La aparición en el
Tepeyac trajo el Hijo de
Dios al Nuevo Mundo
como lo trajo a la cueva
de Belen hace dos mil anos. Los sacrificios de las
pirámides aztecas han sido remplazados por el
sacrificio eterno del Cordero en los altares
católicos. Cada señal milagrosa tiene un significado
y el de Guadalupe es recordar que en la eucaristía
el verbo encarando que entro en el cuerpo de
Maria entra de nueva en cada uno de nosotros. En
esta presentación el códice de Guadalupe es
revelado desde una perspectiva asombrosa, la
relación entre Maria, el Apocalipsis, y la sagrada
eucaristía.

