NOTICIAS DE PARROQUIA
57 millones de
bebes?

?Por que estas
permitiendo que
esto pase??

no católico convertirse en Católico? Entonces, nuestra
próxima clase de RICA (Rito de Iniciación Cristiana para
Adultos) podría ser justo lo que está buscando!
La clase, que comienza en septiembre, es facilitada por un
equipo de catequistas voluntarios que ayudan al P. José María,
se reúnen una noche por semana durante aproximadamente 2
horas.

CADA NINO ES NINO QUERIDO

EVENTOS PASTORAL JUVENIL
y LA VIDA FAMILIAR
A partir del 25 de septiembre los grupos juveniles de middle
school y high school llevará a cabo en el mismo día de clases
que la educación religiosa, a menos que se especifique lo
contrario por los líderes juveniles.

!VEN APRENDER LO QUE NECESITAS SABER PARA
DEFENDER UNA VIDA INOCENTE!

CAMPAMENTO DE PRO-VIDA
Grado 9th a Adultos (presentación en ingles)

St. Mary Catholic Parish

Sabado, Agosto 20 11:00AM - 4:00PM
Almuerzo includio!

"Campamento de Pro-Vida" es un evento de alta energía
que es ideal para una asamblea de la escuela o grupo
juvenil. Se equipa a los estudiantes con las verdades
médicas de una evolución continuamente de la persona
humana (que comienza en la concepción), y las
consecuencias físicas, emocionales y espirituales nocivos
del aborto (imágenes gráficas no se utilizan). Los
estudiantes saldrán del campo de entrenamiento reforzado
de articular sus puntos de vista pro-vida, defensor de la
vida, y el mejor consejo para un compañero de clase,
primo o un amigo frente a un embarazo no deseado.
No planea asistir al campamento, pero todavía quiere
apoyar los esfuerzos pro-vida? Unirse a nosotros en la
Capilla de Adoración por una hora de Adoración al
Santísimo Sacramento. Las oraciones por pro-vida se
conducen al inicio de cada hora, seguido de un tiempo de
silencio, 11 am, 1 pm y 3 pm los rezos se conducen en
Inglés y en Español al mediodía y 2 pm.
Hay un cambio en la programación de la misa de la
próxima semana. Habrá una misa en español el miércoles
10 a las 7pm. No habrá misa el jueves.
Las clases de preparación para el bautismo se les ofrecerá el
martes 9 de agosto a las 6pm (Inglés) y el viernes 9 de
septiembre a las 7pm (español). Los padres y padrinos deben
asistir a esta clase. La tarifa es de $ 30 por niño bautizado.
¿Tiene una gran cantidad de flores en su jardín que usted está
dispuesto a compartir? Estaríamos muy agradecidos por su
donación en los próximos fines de semana. Por favor llame a
Mary Valencia en 456-4927 para coordinar la entrega.
¿Están planeando una fiesta de quinceañera en el 2017?
Entonces planee venir a una reunión informativa el domingo,
11 de septiembre a las 2:00 pm en el Sótano. La quinceañera, y
al menos uno de los padres, deben asistir.
¿Tiene preguntas sobre la fe católica, está usted interesado en
obtener un conocimiento más profundo de las enseñanzas de la
Iglesia, está en necesidad de completar sus sacramentos de
iniciación (confirmación o Eucaristía) o están considerando un

XIX DOMINGO ORDINARIO

7 DE AGOSTO 2016

ST. MARY PARISH
CATHOLIC CHURCH
Equipo Parroquial

High School: Otoño de 2016 y 2016 grados 9-12 y recién
graduados
7 de agosto: se les invita disfrutar de una cena y un cine al
aire libre de 6-8pm. Traiga una manta y / o silla de jardín y un
aperitivo para celebrar nuestros estudiantes que se gradúan.
Escuela Secundaria: Otoño de 2016 Grados 6-8
14 de agosto: Estamos muy emocionados de comenzar
nuestro programa Edge! Los padres, por favor no se olvide de
registrar a su hijo para el grupo de jóvenes, se pueden
encontrar estos formularios en el estante. El resultado será
colocado para ganar un premio bendecida por el papa
Francisco en el sorteo realizado en Picnic de la Parroquia el 28
de agosto.
Vida familiar:
20 de agosto: Pro-Vida de Boot Camp 11 a.m.-4 p.m.. invitado
especial, Lynn Grandon de Caridades Católicas nos informará
sobre cómo defender las vidas inocentes perdidas en el aborto.
Favor de traer sus amigos, familiares y vecinos a este poderoso
evento.
28 de agosto: los estudiantes de secundaria y preparatoria
organizarán juegos para los niños más pequeños en el Picnic
Parroquial y Apreciación de Voluntarios.
INFORMACIÓN EDUCACIÓN RELIGIOSA
La edición de agosto del boletín de “Educación Religiosa”
contiene más información y se puede encontrar en el estante
de información - agarre una copia hoy!
• Registración este fin de semana después de todas las misas y
también en la noche el miércoles a las 7PM
• Necesitamos de catequistas y se necesitan ayudantes! Por
favor, póngase en contacto con Mandie Dovey para aprender
más.

Reuniones y Eventos









Inscripción de la educación religiosa: Después de
todas las misas de fin de semana y el miércoles a las
7pm
Confesiones Familiares: Domingo, 11:30AM
Practica del Coro del Domingo: después de Misa
Cena y Película del Grupo Juvenil: Domingo, 6-8pm
Grupo de Oración-Rifle: Martes 7:00pm, Sótano
Grupo de Oración-Parachute: Miércoles
Caballeros de Colón: Martes, 7pm, Sala 2

“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

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

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, Frank Breslin, Karen Baca, Ernest
“Joe” Thompson, Shannon Bascomb, Elaine Gomez,
James Flynn, Billy Mauer, Tom Scanlon, Fr. Robert
Hehn, Bellard Garcia.

INTENCIONES DE ORACION
DEL SANTO PADRE PARA AGOSTO
Universal: Que los deportes sean una oportunidad
de encuentro amistoso entre las personas y
contribuyan a la paz en el mundo.
Evangelización: Que los cristianos vivan el
Evangelio, dando testimonio de la fe, la honestidad,
y el amor al prójimo.

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
6 de ago.
7 de ago.

7:00PM
9:30AM
12:30PM

Maria Refugio Medina 
Frank Breslin 
Familia Cornejo ♥

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

EXPANDIENDO LA PALABRA
NO TE LO PUEDES LLEVAR
Querida Eleonor,
Gracias por la tarjeta de cumpleaños. Ahora que he llegado a los 83
años me doy cuenta de que mi vida está llena de experiencias que
debo saborear, y ahora estoy tratando de reconocer y apreciar esos
momentos. Estoy leyendo más y limpiando menos. Me siento en el
patio y admiro el panorama sin aspaventarme por la mala hierba del
jardín. Paso más tiempo con mis familiares y amigos, y menos
tiempo en los quehaceres. No estoy “ahorrando” nada: Uso mi mejor
vajilla y toda la cristalería buena para ce-lebrar todo acontecimiento
posible, como por ejemplo, perder una libra de peso, arreglar el
lavabo tapado, o el brote de los primeros tulipanes. Todos los días
uso mi perfume preferido y me pongo mi mejor chaqueta para ir al
mercado. “Algún día” y “uno de estos días” son frases que ya están
desapareciendo de mi vocabulario. Si algo vale la pena verse, oírse o
hacerse, quiero verlo, oírlo y hacerlo ahora. Me parece divertido
decirle a alguien, “quédate con el cambio”, o darle una buena propina
a alguien que tenga un trabajo monótono. He descubierto que
entregar mi tiempo y mi atención a alguien con necesidad hace que
se me olviden mis dolores y pesares, por eso me apunté como
voluntaria en la organización de San Vicente de Paúl. Estoy tratando
inmensa-mente de no aplazar, retrasar o dejar de hacer nada que le
añada lustre o una sonrisa a mi vida. Son las pequeñas cosas sin
hacer lo que me enoja; me enoja no haber escrito ciertas cartas que
tuve la intención de escribir, me lamento de no haberle dicho
suficientes veces a las personas más cercanas a mí lo mucho que las
amo. Cada día, cada minuto, cada aliento es verdaderamente un
regalo de Dios. Y cada mañana al despertar le doy gracias a Dios
porque la vida es tan maravillosa.
Te quiere, Rosa
La Corresponsabilidad Vivida Ahora
Escribe en tu calendario una vez al día algo por lo que estás
agradecido. Revisa tus apuntes al final del mes. Repite esta acción.
-Copyright (c) 2009, World Library Publications. All rights reserved.

“El hombre necio, en la Biblia, es aquel que no quiere darse
cuenta, desde la experiencia de las cosas visibles, de que nada
dura para siempre, sino que todo pasa: la juventud y la fuerza
física, las comodidades y los cargos de poder. Hacer que la
propia vida dependa de realidades tan pasajeras es, por lo
tanto, necedad. El hombre que confía en el Señor, en cambio,
no teme las adversidades de la vida, ni siquiera la realidad
ineludible de la muerte: es el hombre que ha adquirido «un
corazón sabio», como los santos.”
Papa Benedicto XVI
12 de agosto de 2007

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA
DECIMONOVENO DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO
En la parábola del domingo pasado del “Rico Insensato”
escuchamos una razón de peso para hacer lo que es correcto aquí y
ahora “‘¡Insensato!’ Esta misma noche vas a morir” (Lucas 12:20).
Hoy Jesús nos advierte “estén preparados, porque a la hora en que
menos lo piensen vendrá el Hijo del hombre” (12:40). Aunque no
sabemos cuando nuestro Maestro vendrá, lo que sí sabemos es lo
que nuestro Maestro espera encontrar. Jesús espera que estemos
vigilantes (12:37) y diligentes (12:42) en nuestro trabajo por el
Reino, pero también llenos con misericordia reverente hacia
nuestros prójimos y hacia nosotros mismos. Con confianza, la
advertencia de Jesús de no beber y maltratar a los demás (12:45)
no parece que se siga fielmente. Pero justo ahora qué cambios
necesito hacer para que las personas fuera de “la casa del amo”
quieran venir adentro para sentir el consuelo de la sanación de la
misericordia de Jesús en la compasión de los discípulos de Jesús
hoy en día.
--Peter Scagnelli, Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc

LECTURAS DE LA SEMANA
8 de Agosto-San Domingo, Presbítero
Ezequiel 1:2-5, 24-28C
Mateo 17:22-27
9 de Agosto - Día de la semana
Ezequiel 2:8-3:4

Mateo 18:1-5, 10, 12-14

10 de Agosto - San Lorenzo, Diacono, Mártir
2 Corintios 9:6-10
Juan 12:24-26
11 de Agosto - Santa Clara, virgen
Ezequiel 12:1-12
Mateo 18:21-19:1
12 de Agosto - Día de la semana
Ezequiel 16:1-15, 60, 63

Mateo 19:3-12

13 de Agosto - Día de la semana
Ezequiel 18:1-10, 13B, 30-32

Mateo 19:13-15

14 de Agosto - XX Domingo Ordinario
Jeremías 38:4-6, 8-10
Hebreos 12:1-4

Lucas12:49-53

El Señor vino al auxilio de Jeremías cuya predicación le acarreo
rechazo y malos tratos. Quienes toman el Evangelio con seriedad,
deben esperar la misma incomprensión y división. Al igual que
Cristo, nunca debemos desalentarnos y abandonar la lucha de
proclamar y vivar la verdad.

MINISTERIOS DE MISAS
Miércoles, 10 de Agosto a las 7:00pm
Eucaristía:
Lector:

Jose Castillo
Miriam Suarez

Sábado 13 de Agosto a las 7:00pm
Eucaristía:
Lector:
Peticiones:

Antonia Álvarez, Concepcion
Contreras, Hugo Ruiz, Rosalia
Sanchez, y Armando Almuina
Laura Valencia y
Bertha Lopez
Susie Meraz

Domingo 14 de Agosto a las 12:30pm
Eucaristía:

Lector:
Peticiones:

Oralia Alvidrez, Lourdes
Guardado, Veronica Fierro,
Idolina Chavez, Dora
Rodriguez
Veronica Fierro y
Egla Soto
Lupe Ulloa

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)

