NOTICIAS DE LA PARROQUIA

03 DE NOVIEMBRE, 2019 XXXI DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

Vida parroquial:
¡Guarde la fecha, nuestro espectáculo anual de talentos
St.Mary se llevará a cabo el 10 de noviembre a las 3 PM
en el Teatro Ute! Estamos vendiendo boletos este fin de
semana, ¡así que busque al voluntario que sigue todas
las misas para asegurarle a usted y a sus familias un
lugar en la audiencia hoy!

Ministerio Juvenil:
¡El Ministerio de Jóvenes necesita tu bendición!
¡Necesitamos adultos (de 21 años de edad o mayores) que
estén dispuestos a modelar y discutir su fe con estudiantes
de 12 a 18 años en un ambiente divertido e interactivo!
¿Cómo se ve el compromiso? Los grupos juveniles se
reúnen cada 1er y 3er domingo. Las sesiones duran entre
1.5 y 2 horas y los líderes rotan entre un rol de liderazgo o
de apoyo (si tenemos un equipo lo suficientemente grande,
Grupo de adultos jóvenes:
¡terminarás liderando una vez cada dos meses!). Las
¡St.Mary ha formado un grupo para proporcionar un
ambiente cómodo, divertido y de apoyo para los jóvenes responsabilidades incluyen asistir a una reunión de
planificación una vez al mes (que se realizará cada 2do
adultos y las familias de nuestra comunidad! Nos
reuniremos para comida y compañerismo cada segundo martes a las 530 PM), preparar lecciones de un plan de
estudios Life Teen o Edge planificado previamente y
domingo del mes a partir de las 530 p.m. y rotaremos
supervisar eventos especiales en un ambiente relajado y
entre las casas de quien esté dispuesto a acoger. ¡Este
grupo está abierto a todos los adultos solteros o casados divertido. Si se siente llamado a guiar a nuestros jóvenes
hacia una relación más profunda con Cristo y su iglesia en
y sus hijos! Esperamos que pueda unirse a nosotros la
próxima semana, 10 de noviembre, en la casa de Simms este ministerio satisfactorio, comuníquese con Sophie
2701 Acacia Court Rifle a partir de las 5:30 p.m., ¡traiga Simms al 303-726-1354 o únase a nosotros para nuestra
próxima reunión de planificación el 12 de noviembre de 5:
una guarnición o postre para compartir junto con su
30-7 p.m. será alimentado y escuchará más sobre el
bebida favorita!
emocionante año que viene! Como siempre, ¡mantenga a
nuestro equipo de ministerio juvenil y a los participantes
Misa tradicional
en sus oraciones!
7:00 PM el lunes 11 de Noviembre
Celebrante: P. Don malin
Ubicación: Iglesia Católica de San José, 230 N. 3rd
Street, Grand Junction

ST. MARY PARISH
IGLESIA CATOLICA
Equipo Parroquial

Todos los estudiantes de 6º a 12º grado están invitados a
unirse a nosotros para pasar un rato divertido en el grupo
de jóvenes esta noche a partir de las 4:30 p. M. ¡Por favor
traigan un amigo y un bocadillo para compartir!
La Feria de la Salud de la Diabetes se llevará a cabo en el
Salón Parroquial de 7 a 9 de la mañana del sábado 9 de
noviembre. El trabajo de laboratorio con descuento y
muchas cabinas interactivas estarán disponibles para
aquellos preocupados por la prevención y el manejo de la
diabetes. Recuerde ayunar durante 12 horas para obtener
resultados de trabajo de laboratorio más precisos.

Horario Litúrgico
• 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

HORARIO DE RECONCILIACIÓN:
• LUN, MAR, VIER—7:00AM
• JUEVES—6:30PM
• SÁBADO—3:30 & 6:30PM
• DOMINGO—12 MEDIO DIA
• 1ER DOMINGO DEL MES— 11:00AM
• HORARIO DE ADORACIÓN:
• LUN, MAR. Y VIER.—8:00–
8.30A
• EL PRIMER VIERNES DE
CADA MES—8:00AM-10:00PM

Pastor: Fr. Gerardo Garcia
Manager de Negocios: Imelda Rodriguez
Imeldarodriguez@stmaryrifle.com
970-625-5125 x20
Recepcionista: Johana Chavez
Johanachavez@stmaryrifle.com
970-625-5125
Asistente de Oficina: Litzy Rivera
Lrivera@stmaryrifle.com
Horario de Oficina:
Lun. Mar. Jue. Vie. 9:30am-1:30pm
Después del horario solo con cita previa
Martes y Jueves 6:00 pm—8:00 pm
Coord. Ed. Religiosa: Mandie Dovey
MandieDovey@StMaryRifle.com
625-3891 x23
Horario de Oficina:
Martes 4:45 pm—6:45 pm
Dom ( Clases) 7:30 am—9:15 am
Coord. Vida de Familia/Jóvenes:
Sophie Simms, 625-3891 x107
SophieSimms@StMaryRifle.com
Horario de Oficina: Martes:12:30pm-2:30pm
Mantenimiento: Joe Skelly, 281-474-7650
Fax: 970-625-1095
Email: info@stmaryrifle.com
Peticiones de Oración: Llamar al: 625-5125
Plazos para la entrega de:
• Anuncios - Jueves al medio día
• Boletín - Martes al medio día

Consejos Parroquiales y Finanzas
Consejo Parroquial:
Bernie Whitman & Representantes de todos los
Grupos y Ministerios

Consejo de Finanzas:
Michelle Duran, Rosie Ruiz, Maria Gaytan
Steve & Kimberly Gamba

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

OREMOS POR...
Angela Aibner, Vicki Skelly Johnson, Mario Ortega, Elena
Mendez, Ron Haskin, Bill Erickson, Robert Koper, Patricia
Contreras,, Rosalia Garza, Payton Betschart, Matthew Barkey,
Doug Itchen, Melissa Allen, Mark Drummond, Temple
Glacier, Linda Como, Zack Sowieja & family, Ruben Quintero,
Marilyn Bryan, , Bernice Ghastin, Darrell Redman, the family
of Rustin Franke Alice Holmes, Mark Holmes, Billie Jansky,
Craig Leonard, , Bill Oaks, Anita Sundin, Rick Sundin, Joshua
Jones,, Tammy Waller, Fred Garcia, Julie Kuper, Pat
Schmeckel, Corky Wilson, Alex & Linda Garcia, Alicia & David
Thorpe, Tony Martinez, Tania Giard, Cathy Richard, Mary
Ann Olson, Kim Nieslanik, Susan Armstrong, Freddie Romero,
Gerald Waters, Nancy Newton, Joe Elliot, Kathy Willeart,
Patrick Chavez, Reagan Nelson, Joyce Cawley, Esther Jones,
Lucy Wolff, Bob Christensen, Yvonne Diaz, Pat Squire,
Marlene Brandt, Clay Reiley, Glenn McClaine, Celia Nieslaink,
Earl Cherry, Maryian Stanek, Eunice Harmeyer, Sopie
O’Connor, Roberta Garcia,Nathan Giard, Carolina Berela, Tom
Selheime, Dora Castro, Brandie Billings, Brian Flemming, Lean
Johns, Joan Weaver y por todos los demas en nuestra parroquia
y comunidad que necesitan nuestra oracion.
Por las almas de nuestros difuntos: Rodney Olson, Clarence
Gomez, Ted Diaz, Dorothy Ceremuga, Brian Garland, ,Joe
Zeosky, Irene Goergen, Janet Blea, Julia Avonovich, Uriel
Meraz, Derek Miles, Francisco Delgadillo, Trudy Heinman,
Jay Sikora, Eva Diaz, John Daily, Helen Mahon (Jackie
Vazquez’s grandmother), Georgi Aibner, Betty Fulton, Frank
Breslin, Ed Andzel, Ernest “Joe” Thompson, Shannon
Bascomb, Elaine Gomez, James Flynn, Billy Mauer, Patty
Mobley, Dale Baker, Barbara Rossum, Criselda Chavez, Billy
Woody, Rudy Alvardo ,Linda Tomasi, Mike Frances, Selensky,
Mary Ellen Smith Bouchard, Pauline Zoulek, Rita Carpenter,
Norman Buchan and Amadeo Gonzales. Para peticiones de
oración por favor contacte a la oficina parroquial.

INTENCIONES DE ORACION DEL SANTO
PADRE PARA NOVIEMBRE
Dialogo y reconciliación en el Cercano Oriente. Que surja un
espíritu de dialogo, encuentro, y reconciliación en el Cercano
Oriente donde diversas comunidades religiosas comparten sus
vidas en el mismo territorio.

ORAR POR LAS VOCACIONES
Domingo:
3er & 4to Ano de Teología
Lunes: 1ero & 2do Ano de Teología
Martes:
1ert & 2do Ano de Teología
Miércoles:
Ano de Espiritualidad
Jueves: Estudiantes de 1er y 2do ano de
Colegio
Viernes:
Vocaciones Pastorales
Sábado:
Solicitantes y seminaristas
prospectivos

INTENCIONES DE LA MISA
Noviembre 02 7:00pm Anastasio Velasco
Consuelo Lopez
Manuel Javier Martínez
Noviembre 03 12:30pm Eva Muñoz
Ramón Zepeda

RENOVADOS POR LA PALABRA DE DIOS
ABRE LOS OJOS

Soñé que visitaba el cielo y un ángel me mostraba todo el
lugar. Al llegar a una habitación llena de ángeles mi guía me dijo:
“Aquí es donde se reciben todas las oraciones y peticiones dirigidas a
Dios”. Los ángeles estaban muy ocupados clasificando los mensajes
que venían de alrededor del mundo. Seguimos adelante y
mostrándome otra habitación el ángel me dijo: “Aquí se procesan,
empacan y envían todas las gracias y bendiciones”. Todos adentro se
veían muy ocupados. Por último nos detuvimos en la puerta de una
habitación pequeña. Sólo había un ángel sentado y no tenía mucho que
hacer. “Aquí se reciben los agradecimientos”, me dijo el guía. Le
pregunté: “¿Por qué no hay trabajo aquí?” El ángel contestó con un
suspiro: “Tristemente, después de que las personas reciben sus
bendiciones, muy pocas acusan recibo con gratitud”. Y sin embargo,
hay que tener en cuenta que si tienes comida en el refrigerador, ropa
que ponerte y vivienda, eres más rico que el 75 por ciento del mundo.
Si tienes dinero en el banco y en tu billetera estás en el 8 por ciento de
los más ricos del mundo. Si puedes comunicarte con otras personas
por medio de una computadora formas parte del 1 por ciento en el
mundo que tiene esa oportunidad. Si al despertar esta mañana te
encuentras con salud, piensa en todas las personas afligidas por los
dolores de una enfermedad o en aquellas que no sobrevivirán el día de
hoy. Si nunca has experimentado el temor de la batalla, la soledad de
la prisión, la agonía de la tortura o los retorcimientos del hambre, no
tienes semejanza alguna con unos setecientos mi-llones de personas en
el mundo. Si puedes expresar tus creencias sin ser acosado, arrestado,
torturado o asesinado, eres más libre que tres billones de personas en
el mundo”. Me desperté sobresaltado y dije: “Gracias, Señor. Te
prometo compartir hoy todas mis bendiciones”.

QUERIDO PADRE,
¿Qué significa "poner la otra mejilla"? Mi hijo se peleó con un
matón del patio de la escuela. No quiero que mi hijo pelee, pero
me sentí orgulloso de no haber retrocedido. ¿Qué debería
decirle?
La frase "poner la otra (mejilla)" aparece en el Sermón del Monte
(Mateo 5:39). Aquí Jesús propone un estándar moral superior a la ley
enseñada por los escribas y fariseos. No es indiferencia al mal, sino
evitar represalias. Evitamos devolver el golpe porque debemos ser
perfectos, como Dios es perfecto. Durante su juicio, Jesús le dice a
Pilato que las represalias serían fáciles: "Si mi reino perteneciera a
este mundo, mis asistentes [estarían] luchando para evitar que me
entreguen a los judíos" (Juan 18:36). Los relatos de la pasión cuentan
repetidamente que Jesús fue maltratado. "Le escupieron en la cara y lo
golpearon, mientras que algunos lo abofetearon, diciéndole:"
Profetízanos, Mesías: ¿quién fue el que te golpeó? "(Mateo 26: 67–68).
Jesús se negó a responder. ¡Absorbió el abuso sin levantar una mano!
Incluso advirtió a Peter que "volviera a meter la espada en su vaina",
después de que Peter le cortara la oreja a un esclavo. Jesús agregó:
"Porque todos los que tomen la espada perecerán por la
espada" (Mateo 26:52). Jesús sufrió burlas, azotes, golpes y,
finalmente, la muerte para vencer el mal que estaba sufriendo. El suyo
fue el sufrimiento redentor. El sufrimiento sin sentido por sí mismo
debe evitarse o detenerse a toda costa. Jesús no está abogando por ser
un felpudo para los matones irreflexivos. Sin embargo, está
promoviendo la resistencia pacífica a la agresión como una forma de
poner fin a la espiral de violencia y promover el reinado de Dios.
—Fr. Joseph Morin, CSsR Sundaybulletin@Liguori.org
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P. Gerardo Garcia

La Corresponsabilidad Vivida Ahora
Escoge alguna organización que se dedique a aliviar el sufrimiento y
el hambre en el mundo, como Catholic Relief Services. Comprométete a
ayudar enviando regularmente un donativo.
Copyright © 2009, World Library Publications. All rights reserved.

La política de la no violencia tiene que comenzar en el hogar y luego
extenderse a toda la familia humana. "Santa Teresa de Lisieux nos
invita a practicar el pequeño camino del amor, para no perder una
palabra amable, una sonrisa o cualquier pequeño gesto que siembra
paz y amistad".
- Quincuagésimo Día Mundial de la Paz, 1 de enero de 2017

MINISTERIOS DE MISAS
7:00pm Jueves 07 de Noviembre
Eucaristía:
Lector:

Felix Gallegos

Eucaristía:
Lectores:
Peticiones:

Sofia Y Hugo Gallegos
Teodomira Mancinas

7:00pm Sábado 09 de Noviembre

12:30pm Domingo 10 de Noviembre

Eucaristía:
Lectores:
Peticiones:

Erika y Erasmo Morales
Faviola Molinar

Números de Teléfonos

Lectores: Oralia Alvidrez, 309-7475
Monaguillos: Lourdes Guardado, 987-3485
Alcohólicos Anónimos: Jesús Valle, 366-8699
Alquilar el sótano: Johana Chavez 625-5125
Coro del Sábado: Elizabeth Ruiz, 285-0321
Ministro de Eucaristía: María Acosta, 366 6465
Limpieza de la Iglesia: Lorena V. 404-1532
Coro del Domingo: Jesús Torres, 319-2772
Grupo de Oración: Alex y Toñita, 948-0744
Matrimonios/Funerales: P. Gerardo, 625-5125
Bautismos/Quinceañeras: Johana Ch.,625-5125

LECTURAS DE LA SEMANA

3 de Noviembre - XXXI Domingo del Tiempo Ordinario
Sabiduría 11: 22-12: 2 2 Tesalonicenses 1: 11-2: 2 Lucas 19: 1-10
4 de Noviembre - Memorial de San Carlos Borromeo, Obispo
Romanos 11: 29-36
Lucas 14: 12-14
5 de Noviembre - Día de la semana
Romanos 12: 5-16ab
Lucas 14: 15-24
6 de Noviembre - Día de la semana
Romanos 13: 8-10
Lucas 14: 25-33
7 de Noviembre - Día de la semana
Romanos 14: 7-12
Lucas 15: 1-10
8 de Noviembre - Día de la semana
Romanos 15: 14-21
Lucas: 16: 1-8
9 de Noviembre - Dedicación de la basílica de Letrán en Roma
Ezequiel 47: 1-2,8-9,12
Juan 2: 13-22
Jesús le dijo a Zaqueo "Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y
salvar lo que se había perdido".
Lucas 19:10

SANTA MARIA
Ofertorio: $3,525.54
Attendencia: 777

Llamado Urgente
En este CD, Luis Soto, Director de Ministerio
Hispano del Augustine Institute, nos explica
cómo todos los bautizados estamos llamados a
responder al mandato de Jesucristo de
evangelizar. Citando las palabras de los Papas
más recientes e invitándonos a tener una fe y
convicción a toda prueba, nos motiva a amar
como Jesús ama si queremos ser eficientes en la
Nueva Evangelización, que es nueva en su
ardor, en sus métodos y en su entusiasmo, pero,
sobre todo, nueva en sus protagonistas.

