NOTICIAS DE PARROQUIA
En la misa de las 9:30 am de este domingo se celebra la
tercera y última escrutinio para aquellos que deseen
recibir los sacramentos de la iniciación en la Vigilia de
Pascua. Los escrutinios inspiran en el elegir un deseo de
purificación y redención por Cristo, por primera vez por
instrucción del misterio del pecado de la que todos
deseamos ser salvados y en segundo lugar, sus espíritus
llenos de Cristo Redentor, que es el agua viva
(Samaritano mujer en el primer escrutinio), la luz del
mundo (ciego de nacimiento en el segundo escrutinio), y
la resurrección y la vida (Lázaro en el tercer escrutinio).
Desde el primero hasta el último escrutinio Los elegidos
han progresado en su percepción del pecado y su deseo de
salvación. Hagamos tiempo para reflexionar sobre su
viaje como una inspiración y fuente de renovación para
nosotros en nuestro propio camino de fe.
El Marzo 16 alas 6:30 pm será el servicio de
Reconciliación de Cuaresma. Padre Bert Chilson de San
Esteban y el Padre Rick Nakvasil de Santa Maria de la
Corona estarán aquí para asistir al Padre Jose Maria en
ofrecer el sacramento. Confesión para los candidatos de
Confirmación será el 16 de Marzo de las 5:00 pm - 6:30
pm.
Coro de Pascua Vigilia Bilingüe: Este coro está
compuesto por nadie (Inglés y Español) que desea cantar
en nuestra misa bilingüe en la Vigilia de Pascua, el
sábado, 26 de marzo. Usted no necesita ser un miembro
de uno de los coros de sábado o domingo. Si desea unirse
a nosotros, la práctica es el lunes 14 de marzo y el 21, de
6: 00-8: 00 pm. Solo tiene que venir a la práctica, o si
tiene preguntas, póngase en contacto con Cory Allen 970
-778-7303, cory.michelle.allen@gmail.com. Este coro
también canta para nuestras misas de confirmación el 8
de abril y 9.
NOTICIAS PARA EL PASTORAL JUVENIL
Todos los estudiantes del grado 8 y secundaria están
invitados a GRUPO DE JOVENES NOCHE DE
PELÍCULA este domingo, 13 de marzo a las 6:00 pm
para ver "RISEN" en el teatro Brenden. Una tarifa de
grupo de $7 / ticket será ofrecido si 25 o más personas
asisten. Todos los jóvenes que deseen asistir a traer un
permiso firmado por sus padres. Puede encontrar estos
formularios en el tablón de anuncios. Favor de
presentarse en teatro Brenden no más tarde de 5:45 pm a
entregar su formulario firmado y comprar su boleto y
aperitivos. (Si usted llena su formulario antes de tiempo,
por favor, entregarlo a Sophie, Troy, Mandie o Karla.)
Los estudiantes que asisten a la Conferencia Juvenil de
Steubenville, y sus padres, deben asistir a una breve
reunión en el Salón Parroquial a firmar permisos y
discutir oportunidades de recaudación de fondos de las 5:
30-6: 30 pm, el miércoles, 16 de marzo. Además, todos
los adolescentes que asisten a Steubenville necesitan
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estar participando en el Grupo de Jóvenes sobre una base
regular.
NOTICIAS DE LOS CABALLEROS DE COLON
Este fin de semana los Caballeros de Colón estarán llevando a
cabo una campaña de afiliación en honor del fundador, el
Padre Michael J. McGivney. Todos los señores católicos
están invitados a unirse a los Caballeros de Colón para tener
la oportunidad de apoyar a su parroquia, dar a su comunidad,
crecer en su fe, y para proteger a su familia.

ST. MARY PARISH

Marque su calendario para el viernes 18 de marzo para otra
recaudación de fondos Conferencia Juvenil Cuaresma pescado
frito/ viaje de los jóvenes a Steubenville! El nuevo tema,
"pescado al horno", fue un gran éxito, por lo que estará
sirviendo de nuevo. Planea para venir, comer bien y ganar
grandes premios: certificado de Miner’s Claim, tablas de
cortar, el alimentador de aves y semillas y otros grandes
premios!

CATHOLIC CHURCH

Equipo Parroquial

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.
INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
Confesión para los candidatos de Confirmación será el 16 de
Marzo de las 5:00 pm - 6:30 pm.





Kindergarten a 8vo grado, 10:45 am a 12 pm, 13 de marzo
y 3 de abril
Clases RCIC grado quinto (PM) y séptimo grado (PM),
2pm-3:30pm, 13 de marzo y 3 de abril
Escuela Secundaria Pre-confirmación, 13 de marzo
(4:15pm-5:45pm), y 10 de abril (2:15pm-3:45pm)
Confirmación, 2pm-4pm, 13 de marzo. Practicas para la
confirmación es el domingo, 3 de abril.

Reuniones y Encuentros











Practica del Coro del Domingo: Domingo después de
Misa de 12:30pm

Grupo de Jóvenes Noche de Película: domingo,
5:45pm, el teatro Brenden
Coro de Pascua Vigilia Bilingüe: Lunes, 6:00pm
Confesión para los candidatos de Confirmación:
Miércoles, 5:00 pm - 6:30 pm.
Conferencia Juvenil de Steubenville: Miercoles,
5:30pm,
Grupo de Oración-Rifle: Martes, 7:00pm y Parachute:
Miércoles

el servicio de Reconciliación de Cuaresma:
Miercoles, 6:30pm
La Cena de Pescado Frito de los Caballeros de
Colon/Steubenville recaudación de fondos:
Viernes, 5:00-7:00pm

Estaciones de la Cruz: Viernes, 6:30 pm, Sagrado Corazón
en Silt (Inglés) y 7pm, en Santa María (bilingüe)

“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
MandieDovey@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:
Dan Niedbalski, Chairperson
Allan Cyr
Lillian Dahlin
Michelle Duran
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, and for all
others in our Parish and Community who are in need of
our prayer.
For the souls of our departed: James,
Flynn, Ula Kirkman, Billy Mauer, Tom Scanlon, Fr.
Robert Hehn, Alma Koster, Bellard Garcia, Bill Barrett,
Ed Ptacek III, Betty Garcia, and Ed & Patricia Murphy.

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 lo oración
incesante de la Iglesia.

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
12 de Mar. 4:30pm
7:oopm

Catalina Alvarez
Consuelo Lopez y Anastacio
Velasco 
13 de Mar. 12:30pm
Alicia Gonzales 
17 de Mar. 7:00pm Ramon Macias 
Intenciones de las Misa comuníquese con 625-5125,
Ext. 20 o info@stmaryrifle.com

EXPANDIENDO LA PALABRA

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA

NO ES FINAL
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Hoy día no se habla mucho sobre la muerte. Hasta el siglo pasado muy
raramente, si acaso, se hablaba abiertamente sobre la sexualidad, pero
todos estaban familiarizados con la muerte ya que los miembros de la
familia morían en casa; una madre moría al dar a luz, los niños pequeños
debido a enfermedades infecciosas y los abuelos por ancianidad.
Actualmente es todo lo contrario. Las conversaciones sobre el sexo y la
sexualidad son comunes en nuestro mundo y la muerte es un tema tabú.
La muerte en este país está compartimentada en hospitales, sanatorios,
casas de reposo y centros para las enfermedades terminales donde los
enfermos y moribundos están rodeados de aparatos y personal
profesional que hacen lo mejor posible por aliviar el dolor y el
sufrimiento. Todas las lecturas de hoy se refieren a la muerte, pero sobre
todo se refieren al poder de nuestro Dios y Señor para darnos una vida
nueva después del momento inevitable de la muerte terrena, que llegará
para cada uno de nosotros. Pero ya en esta vida una persona puede
experimentar la muerte espiritual cuando se aleja de Dios, cuando se
vuelve apática en su fe o cuando sus creencias son sólo ritos exteriores. Si
no le hacemos frente a la “pequeña muerte” de la apatía y el fracaso para
poder vivir como discípulos de Jesús, es probable que no podamos hacerle
frente con esperanza y paz en nuestro corazón al fin de nuestra vida
mortal. La Buena Nueva de Jesús es que podemos vencer nuestras
pequeñas muertes del pecado y la indiferencia—comenzando desde
ahora—y porque él murió y resucitó, podemos esperar la vida eterna
junto a él.

Jueves 17 de Marzo a las 7:00pm
Otra de tantas coincidencias sucede otra vez, el primer Ángelus
que rezó el Papa Francisco fue en la fecha en la última vez que se
proclamó la historia del Evangelio de hoy, el encuentro de Jesús
con la mujer adultera . . . En ese entonces el Papa Francisco dijo
que “la actitud de Jesús es sorprendente”. “No escuchamos
palabras de condenación o desprecio, solo palabras de amor, de
misericordia, una invitación a la conversión: ‘Tampoco yo te
condeno’ ” (Juan 8:11).
El Papa Francisco continua diciendo: “el rostro de Dios es el de
un padre misericordioso, que siempre tiene paciencia. ¿Han
pensado en la paciencia de Dios, la paciencia que tiene con cada
uno de nosotros? Ésa es su misericordia. Siempre tiene paciencia,
paciencia con nosotros, nos comprende, nos espera, no se cansa de
perdonarnos si sabemos volver a él con el corazón contrito” (Papa
Francisco, Rezo del Ángelus del 17 de marzo de 2013).
Las parroquias que están preparando a catecúmenos pueden
proclamar la historia de Lázaro cuando vuelve a la vida.
Refiriéndose a Lázaro y a todos aquellos que “se despertaron” de
la “muerte” del pecado, Jesús define la “misión de misericordia” de
la comunidad: “Desátenlo y déjenlo ir” (Juan 11:44).
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

La corresponsabilidad vivida ahora

Para ti: Haz un testamento y los planes para tus propias exequias.
Para alguien que conoces: Visita a una persona moribunda o afligida.
Escúchala, reza por ella, consuélala con tu presencia.
Por tu comunidad parroquial: Presta tus servicios voluntarios en el
ministerio de consolación o de no existir este ministerio en tu parroquia,
empiézalo.
-Copyright (c) 2009, World Library Publications. All rights reserved.

LECTURAS DE LA SEMANA
14 de Mar.– Día de la semana de Cuaresma
Daniel 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62
Juan 8:12-20
15 de Mar.– Día de la semana de Cuaresma

Números 21:4-9

Juan 8:21-30

16 de Mar.– Día de la semana de Cuaresma

Daniel 3:14-20, 91-92, 95

Juan 8:31-42

17 de Mar.– Día de la semana de Cuaresma

Génesis 17:3-9

Juan 8:51-59

18 de Mar.– Día de la semana de Cuaresma

Jeremías 20:10-13

Juan 10:31-42

19 de Mar.– Día de la semana de Cuaresma

2 Samuel 7:4-5a, 12-14a, 16
Mateo 1:16, 18-21, 24a

20 de Mar.– II Domingo de Cuaresma

Isaías 50:4-7
Filipenses 2:6-11

Romanos 4:13, 16-18, 22
Salmos 22:8-9, 17-20, 23-24
Lucas 22:14-23:56

Jesús, humillándose por amor a nosotros, no escondió su rostro de las
bofetadas y los escupitajos, sino que ofreció su vida en la cruz. El confió
en el amor de Su Padre.

MINISTERIOS DE MISAS

“Cristo no se resigna a los sepulcros que nos hemos construido

con nuestras opciones de mal y de muerte, con nuestros
errores, con nuestros pecados. Nos llama insistentemente a
salir de la oscuridad de la prisión en la que estamos
encerrados, contentándonos con una vida falsa, egoísta,
mediocre. Es una hermosa invitación a la libertad auténtica,
a dejarnos aferrar por estas palabras de Jesús que hoy repite
a cada uno de nosotros. Una invitación a dejarnos liberar de
las «vendas», de las vendas del orgullo. Porque el orgullo nos
hace esclavos, esclavos de nosotros mismos, esclavos de tantos
ídolos, de tantas cosas. Nuestra resurrección comienza desde
aquí: cuando decidimos obedecer a este mandamiento de Jesús
saliendo a la luz, a la vida; cuando caen de nuestro rostro
las máscaras —muchas veces estamos enmascarados por el
pecado, las máscaras tienen que caer— y volvemos a
encontrar el valor de nuestro rostro original,
creado a imagen y semejanza de Dios.”
Papa Francisco
6 de abril de, 2014

Eucaristía:
Lector:

Egla Soto
Miriam Suarez

Sábado 19 de Marzo a las 7:00pm
Eucaristía:
Lector:
Peticiones:

Sofía Ruiz, Oralia Alvidrez,
Celerina González, Lucia Marin,
Samuel Garcia
Oralia Alvidrez y Laura Valencia
Lupe Ruiz

Domingo 20 de Marzo a las 12:30pm
Eucaristía:
Lector:
Peticiones:

Leticia Garcia, Minerva Baltazar,
Dora Rodriguez, Maria Acosta, y
Cruz Estrada
Agueda de Leon y Egla Soto
Mayra Rodelas

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

THE TRUE
MEANING OF
EASTER
Archbishop Fulton J.
Sheen was one of the
best-known and bestloved Catholic orators
of the twentieth
century, reaching
millions of Christians
of all denominations. Presented here are his
timeless reflections on the Passion, Death,
and Resurrection of our Lord, combined with
Scripture and Gregorian Chant to create a
powerful presentation. (Solo en ingles)

