NOTICIAS DE PARROQUIA
Hoy celebramos la Ascensión del Señor, que se produjo 40
días después que Cristo se levantó entre los muertos el día
de Pascua. Es el acto final de nuestra redención que
comenzó el Viernes Santo. En este día, el Cristo resucitado,
a la vista de sus apóstoles, ascendió corporalmente al cielo.
Cristo ha prometido a los Apóstoles que enviaría su Espíritu
Santo, y, en Pentecostés se hayan concedido los dones del
Espíritu. Esta es la razón por Pentecostés es a menudo
llamado "el nacimiento de la iglesia." Por lo tanto, la
primera Novena de Pentecostés se rezó por los Apóstoles en
los días entre la Ascensión y Pentecostés. Hoy en día
muchos católicos rezan a la "novena al Espíritu Santo" en
preparación para Pentecostés. Para las oraciones de la
Novena ir a
www.ewtn.com/spanish/prayers/
el_espíritu_santo.htm. Del mismo modo que la Vigilia de
Pascua es una poderosa celebración del inicio del tiempo de
Pascua, la prolongada Vigilia de Pentecostés es una
poderosa conclusión de Pascua. Vamos a celebrar la Vigilia
extendido a las 7:00 pm Misa español el próximo sábado, 14
de mayo, seguido de la Adoración del Santísimo Sacramento
hasta las 7:00 am del domingo por la mañana.
¡Feliz día de la madre! Las madres no son sólo los que
traen la vida biológica, pero todos los que llevan a cabo la
plenitud de la vida a través del amor, estímulo, alimento y
nutriente. Oramos por todas las mujeres que nos han
amamantado, tanto los que están aquí en la tierra y los que
están sentados en el cielo con María, y esperamos que la
Madre nos bendiga para la continuación de la gracia y la
intercesión.
Colección de día de hoy anual Pro-Vida de la Madre se
abordará el próximo fin de semana, mayo 7-8. Si recibe
sobres de ofrenda, se dará cuenta de que el sobre Campaña
de Comunicación Católica también tiene la fecha de hoy.
Este es un error de imprenta, que la recogida se realizará el
28 de mayo.
Reconociendo el papel fundamental de la familia en el
mundo hoy, los Caballeros de Colon tendrán lugar un
programa de oración en honor a la Sagrada Familia el
martes, 10 de may a las 6:30pm (en Ingles). La imagen de la
Sagrada Familia que estará en exhibición a partir de mayo 9
-15 fue bendecida por el Papa Francisco.
El fin de semana del 14 de mayo y 15 una bendición se
ofrecerá a nuestros graduados de secundaria. Por favor,
añada el nombre de su hijo a la "Lista de Graduación de la
Escuela" en el tablón de anuncios de modo que sabemos que
misas van a asistir.
Familia Bannoura de Bethlehem Artesanías (artesanías
originales de madera de olivo), visitará Santa María de
mayo 21-22 nos trae la oportunidad de apoyar a la
comunidad cristiana de Tierra Santa.
Retiro Para Hombres: “Dios esta buscado un hombre
(?acaso seras tu?) 28 y 29 de Mayo. Organiza grupo de
Oracion Maria Auxiliadora. Informe con Hugo Ruiz (970644-1231) o Jose Luis Castillo (970-319-7828)
Mayo: el mes de María: Las oraciones que ofrecemos
tienen un gran impacto en nuestras vidas y las vidas de los
que nos rodean. En algunas situaciones, lo más que
podemos hacer por alguien es orar por ellos, especialmente
si viven lejos de nosotros. Sin embargo, la oración es de
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ninguna manera el más pequeño de lo que hacemos. Es potente
y eficaz! Una forma de orar por los necesitados es mediante la
oración a la Virgen María y pedirle que ore por nosotros (MV,.
Nº 24). Hay muchas oraciones que forman parte de la tradición
de la Iglesia que nos ayudan a orar con María. En la vivencia
de la misericordia de Dios este mes, cada vez que rezar una de
estas oraciones, ruega con una intención particular de amor
compasivo y merced. Estas son algunas de las oraciones
marianas: Memorare, Angelus, Ave María, el Rosario, Reina
del Cielo (Regina Caeli), Salve (Salve Regina)
LA PREPARACIÓN SACRAMENTAL:
Clase de preparación para el bautismo para los padres y
padrinos es el viernes, 13 de mayo a las 7:00 pm (Hall) en
español. La cuota es de $ 30 por niño.
Clases de preparación matrimonial se celebra el 8 de mayo
(5: 30-8: 30 pm), y 15 y 22 (6: 00-8: 00).
La siguiente serie de clases de Planificación Natural de la
Familia se llevaran a cabo en San Esteban en Glenwood
Springs comienza el 21 de mayo. Contacto Krista Lasko (303335-7615) para registrar, o visite www.ccli.org.
NOTICIAS DEL MINISTERIO DE JUVENTUD:
High School y 8vo Grado 'Life Teen' Grupo de Jóvenes se
reúne cada dos domingos, 6:00-7:30 pm, Salón Parroquial.
El grupo de jóvenes se reunirán domingo 15 para celebrar
Pentecostés, el cumpleaños de nuestra Santa Iglesia Católica!
Para feligreses adultos que no pudieron asistir a reuniones
Vision Pasado lunes, los extrañamos! Todavía hay tiempo para
inscribirse para asistir en uno de los más gratificante
ministerio de la iglesia, ministerio de la juventud! Dios llama a
cada uno de nosotros para servir a su iglesia y guiar a nuestros
jóvenes a una vida de fe es una forma que puede responder a su
llamada. Por favor, póngase en contacto con Sophie Messaros
si usted tiene un interés en la coordinación o la asistencia a los
eventos juveniles. Daremos la bienvenida amablemente
cualquier momento o el talento que pueda tener! Si usted está
interesado en ayudar a lanzar nuestro ministerio Middle
School, venir a una reunión de planificación el lunes, 16 de
mayo de las 6:30 pm. Sala 1. Mira futuros boletines para la
fecha de una sesión de entrenamiento líder adulto que se
celebrarán a finales de este verano.
Estamos muy contentos de anunciar que Totus Tuus, un
programa de verano para los estudiantes en los grados 1 - 12,
regresa a Santa María para el quinto año! Marque su
calendario para el 26 de junio a julio 1. Sharon Pritt otra vez se
ha ofrecido para ayudar a coordinar el programa, pero que
necesita un socio para compartir la carga! Por favor, póngase
en contacto con Sharon (slonghurstpritt@gmail.com, 970-3662969) o el (x20 625-5.125) Parish Office si usted podría estar
interesado.

Reuniones y encuentros






Practica del Coro del Domingo — después de Misa de
12:30pm
María Auxiliadora Grupo de Oración: Martes, 7:00pm,
Salón
Grupo de Oración-Parachute— Miércoles, 7:00pm
Clase de preparación para el bautismo: Viernes, 7:00pm
Vigilia de Pentecostés: Sábado

ST. MARY PARISH
CATHOLIC CHURCH
Equipo Parroquial

Horario de la Liturgia
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:
Lunes: 4:30pm-6:30pm
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
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REZAMOS POR...
Gayl Bernhardt, Darrell Redman, 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 MAYO
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
7 de Mayo 7:00pm-Ruiz Carbajal Family ♥
8 de Mayo 12:30pm -Cornejo Valle Family ♥
10 de Mayo 7:30am-Guadalupe Nunez 
12 de Mayo 7:00pm-Maria Saucedo, Jose Manuel 
Intenciones de las Misa comuníquese con 625-5125,
Ext. 20 o info@stmaryrifle.com

EXPANDIENDO LA PALABRA
DEJARON DE VERLO
En los textos bíblicos, un período que dura cuarenta días, cuarenta meses o
cuarenta años siempre significa un tiempo de pruebas o disciplinas, el cual
termina en reinstauración, resurgimiento o renovación. Hay al menos diez
ocasiones en el Antiguo Testamento en que ocurre el número cuarenta. Por
ejemplo, Noé salió de su barca después de haber llovido durante cuarenta días
y cuarenta noches; Moisés permaneció en el monte cuarenta días y cuarenta
noches; los israelitas estuvieron vagando por el desierto por cuarenta años
después de su éxodo de Egipto; Jesús ayunó en el desierto durante cuarenta
días y, después de su resurrección, permaneció en la tierra durante cuarenta
días antes de su ascensión a los cielos. La Ascensión marca la finalización del
ministerio de Jesús en la tierra. Junto a la Resurrección, la Ascensión subraya
la afirmación de Jesús de que él es verdadero Dios y verdadero hombre, el
Mesías que nos salva. Los artistas cristianos de épocas antiguas mostraron la
importancia de la Ascensión como el derrocamiento definitivo del poder de
Satanás. Jesús es representado como un león que vence al dragón, Satanás. El
mal y la muerte no son el final. Hoy en día los cristianos enfrentan los retos
que les presentan los nuevos autores ateos que están de moda y que asumen
que todos los creyentes son fundamentalistas que creen que el cielo está “allá
arriba”, por encima de las nubes. La Iglesia, más sabiamente, no se entretiene
en determinar dónde está el cielo, sino que enseña lo que significa tener un
Salvador que nos ha ido a preparar un lugar y que regresará al final de los
tiempos. Cada vez que participamos en la liturgia eucarística somos invitados
a repetir el misterio de nuestra fe: “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu
resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!” Dejamos de ver a Jesús con los ojos
terrenales porque él ha regresado al Padre donde intercede por nosotros y nos
asegura el auxilio constante del Espíritu Santo, nuestra fortaleza en el camino.

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Al ir transcurriendo este Año Litúrgico —y este Año Jubilar de la
Misericordia—, reflexionamos en lo que significó para los primeros
discípulos y lo que ahora significa para nosotros.
Quédense en Jerusalén, lo ordenó Jesús, a que “esperaran la promesa
del Padre . . . , ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro
de pocos días . . . , cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes;
serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los
confines de la tierra” (Hechos 1:4–5,8). Pese a la ausencia física de
Jesús, ellos esperan “con gran alegría . . . orando continuamente en
el Templo” (Lucas 24:52–53). Pero nosotros al unirnos a ellos,
esperando y orando, enfrentamos los desafíos —los suyos y los
nuestros— que nos dan “dos hombres vestidos en blanco” (Hechos
1:10). En cada época, los discípulos deben dejar de mirar al cielo y
dirigirse al monte y de regreso al mundo, dice el Papa Francisco,
con “la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón
palpitante del Evangelio”, invitando a cada persona a encontrar “en
nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y
movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera
debería poder encontrar un oasis de misericordia” (Misericordiae
Vultus, 12).
--Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc

La corresponsabilidad vivida ahora

La Ascensión es un don de esperanza transformadora. Dale esperanza a
alguien que conozcas; por ejemplo, ofrécete para ser mentor de un niño, llama
o visita regularmente a alguna persona confinada en su hogar, ofrécele ayuda
material a alguien que se encuentre sin empleo.
-Copyright © 2009, World Library Publications. All rights reserved.

La Ascensión no indica la ausencia de Jesús, sino que nos dice
que Él vive en medio de nosotros de un modo nuevo; ya no está
en un sitio preciso del mundo como lo estaba antes de la
Ascensión; ahora está en el señorío de Dios, presente en todo
espacio y tiempo, cerca de cada uno de nosotros. En nuestra vida
nunca estamos solos: contamos con este abogado que nos espera,
que nos defiende. Nunca estamos solos: el Señor crucificado y
resucitado nos guía; con nosotros se encuentran numerosos
hermanos y hermanas que, en el silencio y en el escondimiento, en
su vida de familia y de trabajo, en sus problemas y dificultades,
en sus alegrías y esperanzas, viven cotidianamente la fe y llevan
al mundo, junto a nosotros, el señorío del amor de Dios, en
Cristo Jesús resucitado, que subió al Cielo, abogado para
nosotros.”
Papa Francisco
17 de Abril 2013

LECTURAS DE LA SEMANA
09 de Mayo - Día de la semana de Pascua
Hechos 19:1-8
Juan 16:29-33
10 de Mayo - Día de la semana de Pascua
Hechos 20:17-27
Juan 17:1-11a
11 de Mayo - Día de la semana de Pascua
Hechos 20:28-38
Juan 17:11b-19
12 de Mayo - Día de la semana de Pascua
Hechos 22:30; 23:6-11
Juan 17:20-26
13 de Mayo - Día de la semana de Pascua
Hechos 25:13b-21
Juan 21:15-19
14 de Mayo – San Matías, Apóstol
Hechos 1:15-17, 20-26
Juan 15:9-17
15 de Mayo - Domingo de Pentecostés
Hechos 2:1-11
1 Corintios 12:3b-7, 12-13
Juan 20:19-23
Al A todos se nos bautizo en uno y en el mismo Espíritu, quien de
testimonio de que somos hijos de Dios. Ese mismo Espíritu, el
defensor, se les dio como don a los discípulos para ensenarles todo y
para fortalecerlos para ir en nombre del Señor, a “renovar la faz de
la tierra.”

MINISTERIOS DE MISAS
Jueves 12 de Mayo a las 7:00pm
Eucaristía:
Lector:

Teresa Prado
Agueda De Leon

Sábado 14 de Mayo a las 7:00pm
Eucaristía:
Lector:
Peticiones:

Hugo Ruiz, Cruz Estrada,
Miguel Torres, Jose Castillo,
Samuel Garcia
Egla Soto y Laura Valencia
Rocio Clemente

Domingo 15 de Mayo a las 12:30pm
Eucaristía:
Lector:
Peticiones:

Lucia Marin, Egla Soto,
Minerva Baltazar,
Samuel Garcia, Cruz Estrada
Lupe Ulloa y Perla Cerros
Agueda De Leon

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

BELOVED: FINDING
HAPPINESS IN
MARRIAGE
Dr. Timothy Gray presents
an honest look at the
blessings and struggles of
marriage. He connects the
Fall to daily marital
blaming instead of supporting each other. Dr.
Gray also explains how words can heal and
build up married life. Discover how to find or
renew happiness in your marriage with
Beloved.
(Solo ingles)

