NOTICIAS DE PARROQUIA
Hoy celebramos la Solemnidad del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cristo. El objeto de esta fiesta no
es un acontecimiento en la vida de Cristo, sino una
verdad de fe: su presencia real en la Eucaristía.
La fiesta fue introducida en el calendario litúrgico en
1264 por el Papa Urbano IV para reflejar fielmente la
maravilla en el más hermoso de los misterios de la fe.
Hoy en día, hay dos cambios en la liturgia. Primero,
después de la segunda lectura, oímos la "Secuencia de
Corpus Christi", que fue escrita por Santo Tomás de
Aquino. Habla de la institución de la Eucaristía y
expresa claramente nuestra creencia en la
transubstanciación. Es una de las cinco secuencias
medievales todavía usadas hoy en día.
Al terminar la misa comenzará la procesión del Corpus
Christi. Después de la oración final habrá una
incensación del Santísimo Sacramento y luego se
formará la procesión. Los servidores del altar con velas
serán seguidos por el Coro. Por favor, dele tiempo al
coro para entrar en la procesión antes de que usted lo
haga. Después de regresar a la Iglesia habrá un corto
período de Adoración y Bendición Eucarística para
llevar la procesión hasta su finalización.
La Oficina Parroquial estará cerrada el lunes 30 de
mayo por el día conmemorativo (Memorial Day).

Oración de los fieles - Varias personas han
compartido sus pensamientos sobre la propuesta de
una modificación de la oración de los fieles, y todos
están a favor de continuar la invitación de compartir
verbalmente las oraciones. (Una aclaración: aunque el
arzobispo prefiere que no haya oraciones verbales por
parte de las personas, no ha habido una directiva para
dejar de hacerlo. En el caso de que esto sucediera,
entonces la práctica se detendría, aunque ahora
hayamos decidimos continuar.).
Adopte-Un-Jardín-De-Flores - Estamos buscando a
varias personas para que adopten y cuiden una
sección específica de nuestros jardines de flores.
Alguien que se quisiera encargar de la limpieza de la
parte norte de la iglesia (paralelo al cementerio) o
aquellos en el lado oeste del estacionamiento.
Comuníquese con Joe Skelly (281-474-7650) y hágale
saber si usted puede ayudar.
NOTICIAS DEL MINISTERIO DE JUVENTUD:
Totus Tuus - El campamento de verano para los
estudiantes que acaban de completar Kínder hasta el
grado 12 vuelve a Santa María del 26 de junio – al 1 de
julio. Más información está disponible en el boletín de
anuncios y los formularios de inscripción estarán
disponibles a partir de la próxima semana. Anote la
fecha, no deje pasar esta oportunidad para que su hijo
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crezca en la fe y el amor de Jesús! Si usted tiene alguna
pregunta o le gustaría ayudar a proporcionar comidas
para el equipo docente, póngase en contacto con Sharon
Pritt (366-2969, slonghusrtpritt@gmail.com) o Imelda
Rodriguez (456-8131, imii2012@icloud.com).
Todos los estudiantes de middle school (aquellos que
acaban de terminar quinto a séptimo grado) son
bienvenidos a unirse a nosotros para el evento de
lanzamiento del helado Social, 12 de junio de 2: 15-3:
45PM.

ST. MARY PARISH

Padres, por favor tomen un Formulario de Registro del
Grupo de Jóvenes de la parte de atrás de la iglesia, esta
forma servirá como entrada de su hijo para la toma en el
picnic en la Parroquia el 28 de agosto.

CATHOLIC CHURCH
Equipo Parroquial
Párroco: Fr. José María Quera
Asistente Pastoral: Karla Jacobs
Mantenimiento: Joe Skelly
Horario de Oficina:
Lun.-Vie. 9:00am-1:30pm
Después del horario solo con cita previa
Coord. Ed. Religiosa: Man
Mandie Dovey 970-625-3891 x23
MandieDovey@StMaryRifle.com
Vida de Familia/Jovenes Ministry Coord:
Sophie Messaros, 970-625-3891 x107
SophieM@StMaryRifle.com
Horario de Oficina:
Martes 5:00-7:00pm

No puede asistir el 12 de junio? No se preocupe, sabemos
que sus veranos son muy ocupados! Estamos organizando
un segundo evento del grupo de jóvenes de Middle
School el 17 de julio. Traigan sus toallas porque se
empaparan con tanta diversión!
¡Nuestro nuevo Programa de enseñanza comenzará en
agosto 14- tenemos un equipo increíble en línea para
ayudar a llevar a su hijo cerca de Cristo, más detalles por
venir!
Ministerio de Secundaria
Mayo 29- harán una oración durante la procesión del
Corpus Christi a la 1:30 pm, seguido por la Adoración del
Santísimo Sacramento, y después, un sabroso platillo.

Teléfono: 970.625.5125
Para Español presiona #2
Fax: 970.625.1095
Email: info@stmaryrifle.com
Oraciones Requeridas: Llamar al: 625-5125 o
escribir al correo: prayer@stmaryrifle.com

Junio 12- Esta es nuestra reunión final antes de salir para
la conferencia de Stuebenville de las Montañas Rocosas
(SOR). Todos los estudiantes de la escuela secundaria son
bienvenidos y los que asistirán a SOR deben presentarse.
Esperamos tener una sesión conjunta con los de San
Esteban en Glenwood Springs ya que compartirán el
camión con nosotros.
De junio 24 a junio 26 - Steubenville of the Rockies

De junio 26 al 30 de junio- Totus Tuus

Reuniones y encuentros
Corpus

Christi Procesión Eucarística (bilingüe):
Domingo, aprox. 13:30
Grupo de Jóvenes de Escuela secundaria y 8º Grado:
Domingo, 1:30 PM participarán en la procesión
Practica del Coro del Domingo: después de Misa de
12:30
María Auxiliadora Grupo de Oración: Mar., 7:00pm,
Salón
Grupo de Oración-Parachute— Miércoles
Primer Viernes de Adoración Eucarística: 24 horas
con el Señor: viernes de 8 am al sábado 8 am

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

FACEBOOK: 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, the family of
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, Patrick
Chavez (Esther Jones’ uncle), Reagan Nelson, Joyce
Cawley, Clarence Gomez, Esther Jones, Lucy Wolff,
Bob Christensen, Yvonne Diaz, Tanya Giard,
Loretta Kochis (Mable Sanders’ sister), Scott Gordon,
Tonya Buchan, Kari Kuerstan, Bert Garlitz, Eliza
Gallegos, 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), Nadine Gadis, Pat Squire,
Marlene Brandt, Elaine Gomez, James Flynn, Billy
Mauer, Tom Scanlon, Fr. Robert Hehn, Bellard
Garcia.

INTENCIONES DE ORACION
DEL SANTO PADRE PARA JUNIO
Universal: Que las personas de la tercera edad,
los marginados y quienes o tienen a nadie
encuentren - aun en las enormes ciudades del
mundo - oportunidades de encuentro y
solidaridad.
Evangelización: Que los seminaristas y los
hombres y mujeres que ingresan a la vida
religiosa tengan mentores que vivan la alegría del
Evangelio y que los preparen sabiamente para su
misión.

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
28 May 7:00pm
29 May 9:30am
12:30pm
2 Jun
7:00pm

Adelaida Magana ♥
Ramon Macias 
Ignacio y Natividad Lopez 
Jesus Ordonez ♥

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

EXPANDIENDO LA PALABRA

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA

La corresponsabilidad vivida ahora
Reza para que tengas el deseo de hacer presente el amor de Cristo al

mundo, tal como se nos demuestra en la Eucaristía. Señor nuestro,
Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu
pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu
Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros
el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad
del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos.
Oración colecta (de apertura) para Corpus Christi
-Copyright © 2009, World Library Publications. All rights reserved.

Al final de la celebración eucarística nos uniremos en procesión,
como para llevar idealmente al Señor Jesús por todas las calles y
barrios de Roma. Por decirlo así, lo sumergiremos en la cotidianidad
de nuestra vida, para que camine donde nosotros caminamos, para
que viva donde vivimos. Caminamos por las calles del mundo
sabiendo que lo tenemos a él a nuestro lado, sostenidos por la
esperanza de poderlo ver un día cara a cara en el encuentro
definitivo. Mientras tanto, ya ahora escuchamos su voz,
"Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre
la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo" (Ap 3, 20).
La fiesta del Corpus Christi quiere hacer perceptible,
a pesar de la dureza de nuestro oído interior, esta llamada del Señor.
Jesús llama a la puerta de nuestro corazón y nos pide entrar no sólo
por un día, sino para siempre. Lo acogemos con alegría elevando a él
la invocación coral de la liturgia.

Papa Benedicto XVI
7 de junio, de 2007

Jueves 2 de Junio a las 7:00pm
Eucaristía:
Lector:

EL MAYOR DON

Hoy es Corpus Christi, la fiesta de la Eucaristía. La fiesta de Corpus
Christi fue establecida en el siglo trece y se celebra en toda la Iglesia
católica hoy. A santo Tomás de Aquino, el gran teólogo y doctor de la
Iglesia, se le acredita con muchas de las costumbres y de los himnos
relacionados con Corpus Christi. En cierto modo cada domingo es una
fiesta de la Eucaristía. Ya desde el siglo cuarto san Cirilo de Jerusalén
instruía así a los que iban a comulgar: “Cuando te acerques a recibir el
Cuerpo del Señor, no te acerques con las palmas de las manos extendidas
ni con los dedos separados, sino haciendo de tu mano izquierda como un
trono para tu derecha, donde se sentará el Rey. Con la cavidad de la mano
recibe el Cuerpo de Cristo y responde Amén”. Cuando participamos en la
Misa y recibimos la comunión honramos y celebramos el precioso don del
Cuerpo y la Sangre de Cristo. La comunión es la promesa cumplida que
hizo Cristo de quedarse siempre con nosotros. No obstante, ya para la
Edad Media los laicos raramente recibían la comunión. Donde se ponía la
importancia era en “ver a Dios” en la hostia consagrada y el cáliz que el
sacerdote elevaba. Así continuó hasta que san Pío X (1835–1914)
reinstauró la antigua tradición de la comunión frecuente para los laicos. En
el siglo pasado las devociones eucarísticas disminuyeron mientras que más
personas recibían frecuentemente la comunión. Los esfuerzos recientes
para revitalizar la adoración a Jesús en la Eucaristía por medio de la
adoración perpetua, las celebraciones del Corpus Christi y los congresos
eucarísticos han llegado a lograr un equilibrio. Lo cierto es que Jesús exige
una respuesta de nosotros, ya sea recibiéndolo o adorándolo en el
Santísimo Sacramento. Al final de cada Misa se nos envía para amar y
servir a Dios. Él se nos ha entregado en el mayor de todos los dones a fin
de que, a su vez, nosotros podamos entregárselo al mundo.

MINISTERIOS DE MISAS

SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO
(CORPUS CHRISTI)
En este Año Jubilar de la Misericordia coincide con la lectura
dominical del Evangelio de Lucas, este domingo el Evangelio
presenta a Jesús recibiendo, enseñando, sanando y mostrando la
misericordia de Dios a la multitud y, también rechazando la
solicitud de los Doce de despedir a la multitud. Al contrario, él dice
“denles ustedes de comer” (Lucas 9:13). En las manos de Jesús, lo
poco que tienen los Doce alimenta a cinco mil hombres (sin contar
mujeres ni niños) y lo con lo que sobró se llenaron doce canastos
para que los Doce pudieran continuar el ministerio de misericordia
de Jesús.
El Papa Francisco nos ha preguntado cómo nosotros podemos
celebrar y vivir la Eucaristía. ¿Nos lo guardamos para nosotros
mismos? ¿O “comulgamos” no solo con Jesús sino con la multitud
que Jesús nos da para apreciar? Confiados a Jesús y compartidos con
otros, nuestros recursos pueden durar mucho tiempo.
Reconocer a Jesús en la Eucaristía exige que reconozcamos a Jesús
en la multitud hambrienta. Adorar a Jesús en la Eucaristía requiere
que sirvamos a Jesús presente en nuestro prójimo.
--Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc

LECTURAS DE LA SEMANA
30 Mayo - Día de la semana
2 Pedro 1:2-7
Marcos 12:1-12
31 Mayo - La Visitación de la Santísima Virgen Maria
Sofonías 3:14-18A
Lucas 1:39-56
1 Junio - San Justino, Mártir
2 Timoteo1-3, 6-12
Marcos 12:18-27
2 Junio - Día de la semana
2 Timoteo 2:8-15
Marcos 12:28-34
3 Junio - El Sagrado Corazón de Jesus
Ezequiel 34:11-16
Romanos 5:5B-11
Lucas 15:3-7
4 Junio - El Corazón Inmaculado de Maria
2 Timoteo 4:1-8
Lucas 2:41-51
5 Junio - X Domingo Ordinario
1 Reyes 17:17-24
Gálatas 1:11-16:19 Lucas 7:11-17
Elías sana al hijo de una viuda. Ella alaba al Señor porque su hijo ha
sido sanado. Jesus resucita de entre los muertos al hijo de una viuda
de Naín. Todos están sorprendidos y glorifican a Dios. Es este Dios
quien revela su hijo a San Pablo para que este la proclame a los
gentiles.

Sofía Ruiz
Oralia Alvidrez

Sábado 4 de Junio a las 7:00pm
Eucaristía:
Lector:
Peticiones:

Lourdes Guardado, Sofía Ruiz,
Concepcion Contreras, Jose
Luis Castillo, Rosalia Sanchez
Leticia Alvarado y
Antonia Álvarez
Maria Acosta

Domingo 5 de Junio a las 12:30pm
Eucaristía:
Lector:
Peticiones:

Lucia Marin, Veronica Fierro,
Gina Cornejo, Celerina
González, Minerva Baltazar
Leticia Lozano y Maria Lara
Miriam Suarez

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

Stay With Us, Lord
Fr. David Simonetti

Fr. David J. Simonetti was ordained in
2005 as a priest for the Archdiocese of
Chicago. In an inviting manner, he
preaches missions, days of reflection, and
retreats with humor and Gospel joy. Fr.
Simonetti shares his own account of how
the Lord drew him to the priesthood, how
he relies upon Christ in the Eucharist, and
how Jesus calls each of us to spend time
with Him in Adoration.
(Solo ingles)

