NOTICIAS DE PARROQUIA
Actividades Ano de Misericordia para Niños - Habrá
una clase de actividades todos los miércoles de 5: 30-6:
30. Esta clase será para los grados 2-5 con sólo 20
espacios disponibles. Habrá una hoja de registro en la
cartelera ubicada al lado del ascensor. Si usted tiene
alguna pregunta adicional, por favor ver a Mandie.
Fechas de las clases: abril 13, 20, 27 y 4 de mayo.
Quedan sólo 5 días para ser voluntario para ayudar con
el almuerzo de agradecimiento Catequista este sábado
16 de abril! hojas de inscripción están en la parte
posterior de ambas iglesias. O ponerse en contacto
conmigo para ver cómo puede ayudar. María Layman
618-4360 workshop@sopris.net Queremos mostrar a
la gente con talento que enseñan a nuestros hijos que
apreciamos su tiempo y talento!!
Comida de Recaudación de Fondos - El oro dentro de
las tazas de comunión de la Sangre de Cristo ocupa ser
reemplazada. Para ayudar a pagar este gasto habrá una
comida de recaudación de fondos después de la Misa de
12:30pm el domingo, 17 de abril. Venga a unirse y
apoyar esta causa!
El 26 de abril el padre Jose Maria continuara dándonos
la lectura de la historia de salvación, como lo ha estado
haciendo cada ultimo martes del mes, el grupo de
oración de Maria Auxiliadora es en el sótano
(basement) a las 7:00pm. Los esperamos tenemos
cuidado de niños.
A partir de el Primer Viernes de mayo, La Adoración
al Santísimo Sacramento tendrá un horario diferente,
"24 Horas de Adoración al Señor." De 8:00 am a 6:00
pm Tiempo de silencio con el Santísimo. 6:00-10:00
p.m. seguirá de la forma actual y a partir de ahi hasta
las 8:00 am habrá un nuevo tiempo de Adoración al
Santísimo Sacramento, junto con períodos de oración
en silencio y adoración. A partir de las 6:00 p.m, el
servicio está en español, se invita a todos a venir sin
importar el idioma con el fin de asegurarse de que
alguien estará siempre presente durante toda la noche.
Hay un horario de inscripción en el tablón de anuncios,
si desea anotarse a cierta hora por favor agregue su
nombre e información de contacto . Para más
información, póngase en contacto con María Lara
al (970) 710-0636 o con Antonia Alvarez al (970) 9480744.
Si no va a utilizar el cupón de Garfield County Landfill
que recientemente llegó a su buzón de correo, por
favor donarlo en la canasta del ofertorio próxima
semana. Joe estará contento de tener cupones
adicionales para cuando realicé viajes al Landfill de
Santa María. ¡Gracias!
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NOTICIAS DEL MINISTERIO DE JUVENTUD:
Sophie Messaros, 625-3891 x107,
sophiemessaros@stmaryrifle.com


Actualización Calendario High School Grupo Juvenil:
Marque su calendario para estas próximas fechas de
reunión: 10 de abril, 17 de abril, 1 de mayo, 15 de
mayo y 29 de mayo de 6:00pm-7:30pm.



Se anima a todos los estudiantes de 8º grado y de high
school para asistir a grupo de jóvenes este domingo,
10 de abril de 6pm – 7:30pm. Un orador invitado va a
venir a presentar en su viaje de misión. No se pierda
de juegos, comida y de actividades de grupo para
ayudarnos a aprender cómo vivir nuestro deber
cristiano en el servicio a los demás!



ST. MARY PARISH
CATHOLIC CHURCH
Equipo Parroquial

Las clases de preparación de bautismo (en inglés) se
llevarán a cabo el lunes 25 de abril a las 5:30pm.
Todos los padres y padrinos que solicitan que sus
niños sean bautizados deben asistir a la clase. Por
favor, pre-registrarse en la Oficina Parroquial. Cuota
de $ 30 por niño para ser bautizados. La siguiente
clase en español se ofrecerá el viernes 13 de mayo a
las 7:00 pm.

HORARIO DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
Kinder

12:00pm
RCIC,

a 8vo grado: 10, 17 y 24 de abr. - 10:45am to

5th & 7thPM: 10 y 24 de abr. - 2pm to 3:30pm

High

School Pre-Confirmación: 10 y 24 de abr. 2:15pm to 3:45pm

Horario de la Liturgia

Reuniones y encuentros







Caballeros de Colón: Mar tes, 7:00pm, Sala 2
Grupo de Oración-Rifle— Martes 7:00pm, Sótano
Practica del Coro del Domingo — después de Misa
de 12:30pm
Año de los niños de la Misericordia: Miér coles,
5:30pm, Sala 1
Grupo de Oración-Parachute— Miércoles, 7:00pm
Almuerzo de Valoración a los Catequistas: sábado
9 11am, Sótano.

Misa en Ingles:
 LUN, MAR, VIER—
7:30AM
 SÁBADO—4:30PM
 DOMINGO—9:30AM
Misa en Español :
 JUEVES—7:00PM
 SÁBADO—7:00PM
 DOMINGO—12.30PM
 HABRA ROSARIO A LAS
11:45AM ANTES DE MISA

Horario de Reconciliación:
 LUN, MAR, VIER—7:00–7:00AM
 JUEVES—6:30PM
 SÁBADO—3:30 & 6:30PM
 DOMINGO—12 MEDIO DIA
Horario de Adoración:
LUN, MAR. Y VIER.—8:00– 8.30AM
EL PRIMER VIERNES DE CADA MES
—8:00AM-10:00PM

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 – 4:00pm-6:00pm
Teléfono: 970.625.5125
Para Español presiona #2
Vida de Familia/Jovenes Ministry Coord:
Sophie Messaros, 970-625-3891 x107
SophieM@StMaryRifle.com
Horario de Oficina:
Martes — 5:00-7:00pm
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
Daniel Bucio
Julie Burner
Agueda deLeon
Bernie Whitman
Consejo Finanzas:
Dan Niedbalski, Chairperson
Allan Cyr
Lillian Dahlin
Michelle Duran
Bob Prendergast

761 BIRCH AVE.— P.O. BOX 191 RIFLE — CO 81650 — WWW.STMARYRIFLE.COM

REZAMOS POR...
Rustin Franke, Kyle Scholla, Butch Pressler, Alice
Holmes, Mark Holmes, Billie Jansky, Craig
Leonard, 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, 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, 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.

INTENCIONES DE ORACION
DEL SANTO PADRE PARA ABRIL
Universal: Que los pequeños agricultores reciban
una recompensa justa por su preciada labor.
Evangelización: Que los cristianos en África den
testimonio del amor y la fe en Jesucristo en medio
de los conflictos político religiosos.

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
9 de Abr. 7:00pm Manuel Javier Martinez Acosta
10 de Abr. 12:30pm Cornejo Valle ♥
12 de Abr. 7:30am Jusio Lazo 
Intenciones de las Misa comuníquese con 625-5125,
Ext. 20 o info@stmaryrifle.com

EXPANDIENDO LA PALABRA
LEVANTATE OCHO
Todos debemos tomar a pecho el Evangelio de hoy. Jesús resucitado
se aparece a los discípulos y le pregunta tres veces a Pedro: “¿Me
amas?” A cada pregunta Pedro responde: “Tú sabes que te amo” y
Jesús le pide que apaciente sus ovejas. Debemos recordar que sólo
unos días antes, alrededor de otra fogata, Pedro había negado tres
veces que ni siquiera co-nocía a Jesús y después salió afuera a llorar.
Nuestro comportamiento, igual que el de Simón Pedro, puede ser
una traición a nuestro Señor y Salvador, pero tenemos la Buena
Nueva de que el pecado y los fracasos no rompen permanentemente
nuestra re-lación con Dios y los demás—a no ser que nosotros
tomemos esa decisión. En Pedro, este discípulo imprudente,
precipitado y entusiasta, Jesús debe haber visto un gran corazón y
una voluntad aún mayor de perseverar a pesar de los obstáculos,
pues Jesús le confió el liderazgo del pequeño rebaño de cre-yentes.
Pedro siguió a Jesús fielmente hasta su propia crucifixión en Roma.
Fue un ser humano con defectos, pero lo proclamamos en la Iglesia
como un gran santo. Nosotros también tenemos defectos y Dios los
conoce, pero obra en nosotros y por medio de nosotros con sólo
permitírselo. Los japoneses tienen este dicho: “Cae siete veces,
levántate ocho”, lo cual es una manera de describir la vida cristiana.
Caer es doloroso, pero se le resta importancia mientras que nos
levantemos de nuevo y continuemos el camino.

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA
TERCER DOMINGO DE PASCUA

Maria Acosta
Egla Soto

Sábado 16 de Abril a las 7:00pm
Eucaristía:

Acerca de los pescados, san Agustín dice “los pescados asados son
símbolo de Cristo sufriente”. San Gregorio el Grande también dice:
Cristo mismo bajo a las “aguas” de nuestra humanidad; para ser
atrapado en la ‘red’ de nuestra muerte; para ser ‘asados’ en su Pasión
del fuego del sufrimiento”. San Jerónimo clama que los “ciento
cincuenta y tres” representan el número de especies conocidas de
peces, significando que la “red” de la Iglesia tiene espacio para todas
las personas, reafirmando nuestra unidad en la diversidad en las
manos de Pedro y sus sucesores.

Peticiones:

Habiendo recibido la misericordia de Dios como el “corazón
palpitante del Evangelio”, que la Iglesia —nosotros— hagamos
“suyo el comportamiento del Hijo de Dios que sale a encontrar a
todos, sin excluir ninguno” (Misericordiae Vultus, 12).
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc

“Trata de hacerlo todo bien en cuanto te sea posible, pero una vez lo
hayas hecho, no te detengas a pensar en lo que hiciste. Trata mejor
de pensar en lo que aún queda por hacer. Sigue con sencillez el
camino del Señor y no te atormentes”.
—San Francisco de Sales
Quisiera detenerme brevemente en la página de los Hechos de los Apóstoles.
Los sumos sacerdotes y los jefes de la ciudad intentaron reprimir el
nacimiento de la comunidad de los creyentes en Cristo e hicieron encarcelar
a los Apóstoles, ordenándoles que no enseñaran más en su nombre.
Me pregunto: ¿dónde encontraban los primeros discípulos la fuerza para
dar este testimonio? Está claro que sólo pueden explicar este hecho la
presencia del Señor Resucitado con ellos y la acción del Espíritu Santo. El
Señor que estaba con ellos y el Espíritu que les impulsaba a la predicación
explica este hecho extraordinario. Su fe se basaba en una experiencia tan
fuerte y personal de Cristo muerto y resucitado, que no tenían miedo de
nada ni de nadie, e incluso veían las persecuciones como un motivo de
honor que les permitía seguir las huellas de Jesús y asemejarse a Él, dando
testimonio con la vida.
Esta historia de la primera comunidad cristiana nos dice algo muy
importante, válida para la Iglesia de todos los tiempos, también para
nosotros: cuando una persona conoce verdaderamente a Jesucristo y cree en
Él, experimenta su presencia en la vida y la fuerza de su Resurrección, y no
puede dejar de comunicar esta experiencia. Y si esta persona encuentra
incomprensiones o adversidades, se comporta como Jesús en su Pasión:
responde con el amor y la fuerza de la verdad.
Papa Francisco
14 de abril, 2013

Jueves 14 de Abril a las 7:00pm
Eucaristía:
Lector:

Que tan oportuno el Evangelio de hoy para este Año Jubilar de la
Misericordia, esos detalles que hay en esta historia: “el desayuno” que
Jesús prepara (asa unos pescados en el fuego) y el número de peces
en la red de Pedro (“ciento cincuenta y tres”) (Juan 21:11-12).

La corresponsabilidad vivida ahora

-Copyright © 2009, World Library Publications. All rights reserved.

MINISTERIOS DE MISAS

LECTURAS DE LA SEMANA
11 de Abr. - Lunes de la Octava de Pascua
Acts 6:8-15
Juan 6:22-29
12 de Abr. - Martes de la Octava de Pascua
Hechos 7:51-8:1a
Juan 6:30-35
13 de Abr. - Miércoles de la Octava de Pascua
Hechos 8:1b-8
Juan 6:35-40
14 de Abr. - Jueves de la Octava de Pascua
Hechos 8:26-40
Juan 6:44-51
15 de Abr. - Viernes de la Octava de Pascua
Hechos 9:1-20
Juan 6:52-59
16 de Abr. – Sábado de la Octava de Pascua
Hechos 9:31-42
Juan 6:60-69
17 de Abr. - Tercer Domingo de Pascua
Hechos 13:14, 43-52
Apocalipsis 7:9, 14b-a7

Lector:

Leticia Garcia, Sofía Ruiz,
Hugo Ruiz, Celerina González,
y Miguel Torres
Laura Valencia y
Oralia Alvidrez
Daniel Bucio

Domingo 17 de Abril a las 12:30pm
Eucaristía:
Lector:
Peticiones:

Armando Almuina,
Veronica Fierro, Teresa Prado,
Maria Estrada, y ?
Maria Lara y Miriam Suarez
Leticia Lozano

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):
Nancy Muñoz, 970-314-4096
Quinceañeras/Matrimonios/Bautismos
Padre José María
625-5125, x20

A Way of Life for
Young Catholics—
Booklet
Juan 10:27-30

Sepan que Jesús es el Señor, el Cordero en el trono que pastoreara a
su rebano y les dará vida eterna. En su nombre, Pablo y Bernabé
proclaman la palabra de Dios a judíos y gentiles por igual.

Written for young Catholics
who want to live their faith
more deeply but are not sure
what steps to take, this
booklet contains practical,
down-to-earth advice on
(Solo ingles)
many aspects of daily life, whether spiritual (prayer
and confession), moral (alcohol and drugs, dating
and chastity), emotional (coping with worrying or
suffering), or vocational (discovering my vocation,
finding a good husband or wife).

