NOTICIAS DE PARROQUIA
El picnic anual de la parroquia y La apreciación de los
voluntarios será el domingo, 28 de agosto de 1:30-4pm,
organizada por el Consejo Parroquial. Se necesitan más
manos para ayudar a esta organización en este evento. Todos
aquellos que estén dispuestos a ayudar con la organización /
limpieza, asistencia a los grupos de jóvenes con los juegos,
donaciones de alimentos es agradecido. Habrá una reunión
de planificación el lunes 25 de julio a las 7PM en el Salón
Parroquial. Póngase en contacto con la oficina parroquial si
no puede asistir a la reunión, pero le gustaría ayudar.
El padre José María continuará su catequesis mensual (en
español) el martes 26 de julio a las 7:30 PM. ¡Todos están
invitados!

Se necesitan hombres y mujeres para ayudar a mantener
nuestras instalaciones en plena forma! Hemos organizado un
día de trabajo de mantenimiento con el fin de completar
algunas tareas de mantenimiento y reparaciones menores.
Por favor, ayúdenos con nuestra lista de tareas pendientes
(que se encuentra en el tablón de anuncios). Sera este sábado,
30 de julio, de 8am. La comida y los materiales serán
proporcionados. ¿Preguntas? Por favor, póngase en contacto
con John Sowieja, Presidente del Comité de Mantenimiento
(soyajnz@msn.com).
"Planificación familiar natural. El Amor, la Misericordia,
la Vida. Abriendo el corazón del Matrimonio "es el tema
de la Semana de Planificación Natural de la Familia de este
año (julio 24 al 30 de julio), una campaña nacional de
educación de la Conferencia Estadounidense de Obispos
Católicos (USCCB) celebrara el diseño de Dios hacia el amor
matrimonial y el don de vida y para dar a conocer los
métodos la planificación familiar natural (PFN). "PFN" apoya
a las creencias católicas sobre el amor conyugal, ya que
"respeta el poder dado por Dios a amar a una nueva vida
humana a la existencia." El tema de la Semana de la
conciencia de la PFN de este año fue inspirado por la llamada
del Santo Padre para el Año Jubilar de misericordia, un
tiempo especial de gracia en la Iglesia, en el que todos,
incluyendo las parejas casadas y las familias, son invitados a
abrir el corazón más plenamente al amor incondicional, la
misericordia y la vida de Cristo y que la Iglesia nos ofrece.
La siguiente serie de clases de Planificación Natural de la
Familia (Inglés / Español) comienza en Glenwood Springs en
septiembre. Póngase en contacto con Jake y Krista Lasko
para más información. (Kristaandjake@yahoo.com, 303-3357615). Para aprender más acerca de la PFN en la intimidad de
su hogar, visite www.ccli.org ( Curso en línea por $99, sólo
Inglés).
Escuela Católica San Esteban - inscripciónes
La próxima semana habrá una breve presentación después de
la misa sobre la Escuela Católica San Esteban en Glenwood
Springs. Cuando toma en cuenta todos los beneficios que una
educación católica en la Escuela Católica San Esteban posee,
su decisión para enviar su hijo puede ser la mejor inversión
que usted haga.

XVII DOMINGO ORDINARIO

24 DE JULIO 2016

Durante Primer Viernes Adoración: 24 Horas con el Señor,
al menos una persona debe estar siempre presente en la
capilla. Debido a un movimiento feligrés, estamos en busca de
alguien que se comprometan a la hora de 1pm-2pm (oración
silenciosa). Si usted está interesado en pasar esta hora en la
oración, ya sea permanente o solo por esta vez, por favor,
póngase en contacto con Agnes Skelly (713-366-6014 o
stpaj1290@gmail.com) o Lourdes Guardado (625-3911).
Cada lunes por la noche de 6pm – 8pm Habrá devoción a
las Gotas de Sangre Perdida por Nuestro Señor
Jesucristo. Todos son bienvenidos a unirse a nosotros en
oración en la Capilla de Adoración, por cualquier tiempo que
usted pueda.

ST. MARY PARISH
CATHOLIC CHURCH

VIDA FAMILIAR/EVENTOS PASTORAL JUVENIL

Equipo Parroquial

Grupo Juvenil de High School: Otoño 2016 Grados 9-12 y
graduados del 2016.
Grupo Juvenil de Middle School: Otoño 2016 Grados 5-8)
Escuela Preparatioria (High School):
24 de de julio: reunión de Steubenville, recapitular y cómo
mantener vivo el espíritu en nosotros durante todo el año!
2:15-3:45PM (tenga en cuenta el cambio de hora)
Escuela secundaria (Middle School):
14ª agosto: El primer borde noche y planificación de juego
para el Picnic de la Parroquia!
Vida familiar:
20 de Agosto: Pro-Life Bootcamp con Caridades Católicas,
Lynn Grandon, 11-4PM. Ver folletos publicados alrededor de
la iglesia y de la comunidad para obtener más información.
Este evento es para las edades de High School y mayores, no
se recomienda para niños pequeños.
28 de Agosto: Picnic Parroquial, se anima a todos los
estudiantes de la middle school y high school para asistir a
este evento de la comunidad parroquial con sus familias y
para ayudar a mantener niños de nuestra parroquia
entretenidos con juegos y actividades.
INFORMACIÓN EDUCACIÓN RELIGIOSA
La inscripción para las clases de educación religiosa se llevará
a cabo después de todas las misas todo el mes de agosto y en
la Parroquia de picnic el 28 de agosto. El espacio puede ser
limitado, inscribirse temprano para asegurarse de que sus
hijos podrán asistir a este año. Las clases comienzan el 25 de
septiembre. Para obtener más información póngase en
contacto con Mandie Dovey, Coordinador de Educación
Religiosa.

Reuniones y Eventos







Practica del Coro del Domingo: después de Misa
Grupo Juvenil (Secundaria/High School):
Domingo, 2:15-3: 45PM, sótano
Planificación del Picnic Parroquial y de
Voluntarios: Lunes, 7pm
Grupo de Oración-Rifle: Martes 7:00pm, Sótano
Grupo de Oración-Parachute: Miércoles
Día de trabajo Mantenimiento: El sábado, de 8am

“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
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– 9:00AM
EL PRIMER VIERNES DE CADA
MES—8:00AM-10:00PM

Párroco: Fr. José María Quera
Asistente Pastoral: Karla Jacobs
KarlaJacobs@StMaryRifle.com
Mantenimiento: Joe Skelly
Horario de Oficina:
Lun., Mar., Jue., Vie. 9:00am-1:30pm
Después del horario solo con cita previa
Teléfono: 970.625.5125
Para Español presiona #2
Coord. Ed. Religiosa: 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
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
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...
Chris Chavez, Bernice Ghastin, Chuck & Pat Becker
(Margaret Simms parents), Joan Weaver, 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,
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, Nancy Newton, Joe Elliot,
Ann Arrington, 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, 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. Ernest
“Joe” Thompson, Lisa Lessard, Shannon Bascomb,
Elaine Gomez, James Flynn, Billy Mauer, Tom
Scanlon, Fr. Robert Hehn, Bellard Garcia.
INTENCIONES DE ORACION
DEL SANTO PADRE PARA JULIO
Universal: Que se muestre el debido respeto a los
pueblos indígenas, cuya identidad y existencia
misma se ven amenazadas.
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
23 de Julio

7:00PM Alfredo Salcedo 

24 de Julio 12:30PM Luis Vazquez 
Intenciones de las Misa comuníquese con 625-5125,
Ext. 20 o info@stmaryrifle.com

EXPANDIENDO LA PALABRA
¿QUIÉN ES TU PAPÁ?
Todos nos sabemos el Padrenuestro de memoria, ¿cierto? Qué fácil
sale de nuestra boca—pero, ¿cuándo fue la última vez que pensaste
detenidamente en cada frase? Los discípulos de Jesús estaban bien
acostumbrados a oraciones memorizadas. La ley judía les exigía
recitar diariamente la oración que comienza con “Escucha,
Israel” (Deuteronomio 6:4–5). Esas palabras son tan sagradas que la
mayoría de los judíos esperan tenerla en sus labios en el momento de
su muerte. Los discípulos, sin embargo, han a-prendido que Jesús no
se limita a lo que exige la ley, por eso le dicen: “Enséñanos a orar”.
Jesús les responde: “Cuando oren, digan ‘Padre’. . .” Esto es
asombroso. Jesús usa “Abba”, una versión cariñosa o de niño de la
palabra “Padre”, que quiere decir más bien “Papá” o “Papito”. Ningún
creyente judío usa el nombre de Dios—es demasiado sagrado—por
eso lo que usan es “Señor” o “el Santo y Bendito”. Jesús nos quiere
enseñar que no estamos distantes de Dios, sino más bien estamos
cerca del corazón de Dios, como un bebé de brazos. Podemos
hablarle con absoluta confianza, sabiendo que nos escucha.
Honramos a Dios por ser Dios, oramos por la venida del reino entre
nosotros, pedimos el alimento de cada día para el cuerpo y para el
alma, la fortaleza para poder perdonar a los demás de la misma
manera que sabemos Dios nos perdona. Finalmente pedimos poder
resistir las tentaciones, pues, como hijos e hijas no queremos
desilusionar al Dios que nos ama. La oración del Padrenuestro nos
ayuda a despojarnos de todo lo que pueda complicar nuestra relación
con Dios y a reconocer que Dios siempre nos escucha.
La Corresponsabilidad Vivida Ahora
¿Es tu oración demasiado formal? ¿Tienes dificultad de ver a Dios
como Padre? Trata de hablar con “Abba” como tu amigo más íntimo.
-Copyright (c) 2009, World Library Publications. All rights reserved.

“El objeto de la oración pasa a un segundo plano; lo
que importa ante todo es la relación con el Padre.
He aquí lo que hace la oración: transforma el deseo y
lo modela según la voluntad de Dios, sea cual fuera,
porque quien reza aspira ante todo a la unión con
Dios, que es Amor misericordioso.”
El Papa Francisco
25 de mayo de 2016

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA
DECIMOSÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Jornada Mundial de la Juventud Cracovia,
“Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia”

Esta semana la Iglesia universal se encamina solidariamente en
oración hacia la Jornada Mundial de la Juventud a realizarse en
Cracovia, la ciudad donde fue arzobispo san Juan Pablo II el fundador
de este evento mundial para jóvenes. El tema de este año de la
Jornada Mundial de la Juventud coincide con el del Año Jubilar de la
Misericordia: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia” (Mateo 5:7) El Evangelio de hoy hace eco al
mismo tema, como Jesús une la oración con la misericordia en “la
parábola del Amigo Persistente”. Jesús nos enseña además de las
palabras para orar, aquellas acciones que deben coincidir con una
autentica oración. Que hermosa es la imagen que Jesús presenta de
Dios en quien se puede confiar hacer aquello que es lo mejor para
nosotros. Un vecino inoportuno que va a despertar a su amigo e
irrumpe en su casa. Aún así surgen bellas imágenes. La oración
perseverante tiene una respuesta activa, recibe misericordia en panes;
recordando de Lucas la única referencia a la Eucaristía “al partir el
pan” (Lucas 24:35, Hechos 2:42). La JMJ16 Cracovia, el Jubileo, y
Jesús de este modo se unen para definir la perfecta oración como una

LECTURAS DE LA SEMANA
25 de Julio - Santiago, Apóstol
2 Corintios 4:7-15

Mateo 20:20-28

26 de Julio - San Joaquín y Santa Ana, Padres de la Santísima
Virgen Maria
Jeremías 14:17-22
Mateo 13:36-43
27 de Julio - Día de la semana
Jeremías 15:10, 16-21

Mateo 13:44-46

28 de Julio - Día de la semana
Jeremías 18:1-6

Mateo 13:47-53

29 de Julio - Santa Marta
Jeremías 26:1-6

Juan 11:19-27 o Lucas 10:38-42

30 de Julio - Día de la semana
Jeremías 26:11-16, 24
31 de Julio - XVIII Domingo Ordinario
Eclesiastés 1:2; 2:21-23
Lucas 12:13-21

Mateo 14:1-12
Colosenses 3:1-5, 9-11

Escuchen atentamente la voz del Señor: pongan su corazón en lo
que perdurara para siempre. Solo nos engañamos si creemos que
nuestras posesiones nos traerán vida y felicidad. Mas bien,
“háganse ricos en lo que vale ante Dios.”

MINISTERIOS DE MISAS
Jueves 28 de Julio a las 7:00pm
Eucaristía:
Lector:

Cruz Estrada
Agueda De Leon

Sábado 30 de Julio a las 7:00pm
Eucaristía:
Lector:
Peticiones:

Antonia Álvarez, Concepcion
Contreras, Leticia Alvarado,
Rosalia Sanchez
Maria Acosta y
Leticia Alvarado
Antonia Álvarez

Domingo 31 de Julio a las 12:30pm
Eucaristía:

Lector:
Peticiones:

Veronica Fierro, Leticia
Garcia, Dora Rodriguez,
Armando Almuina y ???
Miriam Suarez y
Leticia Lozano
Maria Acosta

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

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 struggles and explains
how, like Adam and Eve, spouses can end up
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)

