D IRECTORIO PARROQUIAL
Números de Teléfonos
Lectores: Oralia Alvidrez, 309-7475
Monaguillos: Lourdes Guardado, 987-3485
Alcohólicos Anónimos: Jesús Valle, 366-8699
Alquilar el sótano: Johana Chávez 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: Sofía y Hugo Ruiz 986-7573
Matrimonios/Funerales: P. Gerardo, 625-5125
Bautismos/Quinceañeras: Johana Ch.,625-5125

Pastor: Fr. Gerardo García
Manager de Negocios: Imelda Rodríguez
Imeldarodriguez@stmaryrifle.com
970-625-5125 x20
Recepcionista: Johana Chávez
Johanachavez@stmaryrifle.com
970-625-5125
Asistentes de Oficina: Litzy Rivera y Juliet Prado
Lrivera@stmaryrifle.com y
julietprado@stmaryrifle.com
Coord. Ed. Religiosa: Mandie Dovey
MandieDovey@StMaryRifle.com
625-3891 x23
Horario de Oficina:
Martes 4:45 pm—6:45 pm
Domingo ( 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
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29 DE MARZO 2020

DE

C UARESMA

ST. MARY PARISH
I G L E S I A C AT O L I C A
HORARIO LITURGICO

Consejo Parroquial
Representantes de todos los Grupos y Ministerios

Misa en Ingles:
• LUN, MAR, VIER—8:30 AM
• SÁBADO—4:30 PM
• DOMINGO—9:30 AM
Misa en Español :
• JUEVES—7:00 PM
• SÁBADO—7:00 PM
• DOMINGO—12.30 PM
• HABRA ROSARIO
• A LAS 11:45 AM ANTES DE

HORARIO DE RECONCILIACIÓN:
• LUN, MAR, VIER—8:00AM
• 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. 8:30AM
• EL PRIMER VIERNES DE CADA MES
8:00 AM - 6:00 PM

MISA

7:00pm Jueves 19 de Marzo
Eucaristía:
Lector:
7:00pm Sábado 21 de Marzo

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

Eucaristía:
Lectores:
Peticiones:

12:30pm Domingo 22 de Marzo

YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA, DICE EL
SEÑOR;

29 de Marzo - Quinto Domingo de Cuaresma

Eucaristía:
Lectores:
Peticiones:

Ezequiel 37: 122-14

Romanos 8: 8-11

EL QUE CREE EN MÍ NO MORIRÁ PARA
SIEMPRE.

Juan 11: 1-45

30 de Marzo - Lunes de la Quinta Semana de Cuaresma
Daniel 13: 1-9, 15-17, 19-30, 33-62

Juan 8: 1-11

31 de Marzo - Martes de la Quinta Semana de Cuaresma
Números 21: 4-9

Juan 8: 21-30

¡SABERÁS QUE SOY EL SEÑOR, CUANDO ABRE
TUS TUMBAS Y TE HAGO SALIR DE ELLAS, MI
PUEBLO!
EZEQUIEL 37:13

1 de Abril - Miércoles de la Quinta Semana de Cuaresma
Daniel 3: 14-20, 91-92, 95

Juan 8: 31-42

2 de Abril - Jueves de la Quinta Semana de Cuaresma
Génesis 17: 3-9
CATÓLICOS EN CHINA. QUE EN LA IGLESIA EN CHINA
PUEDA PERSEVERAR EN SU FIELIDAD AL EVANGELIO
Y CRECER EN LA UNIDAD.

3 de Abril - Viernes de la Quinta Semana de Cuaresma

Domingo:
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:

Consejo Financiero
Michell Duran, Susie Meraz,
Rosie Ruiz, Bill & Dianna Swigert

H ORARIO

DE

O FICINAS L UN .V IE . 9:30

AM

–1:30

Juan 8: 51-59

PM

M AR . J UE . 9:30

3er & 4to Año de Teología
1ero & 2do Año de Teología
1ert & 2do Año de Teología
Año de Espiritualidad
Estudiantes de 1er y 2do año de Colegio
Vocaciones Pastorales
Solicitantes y seminaristas prospectivos

AM

–1:30

PM Y

6:00 – 8:00

PM

Jeremías 20: 10-13

Juan 10: 31-42

4 de Abril - Sábado de la Quinta Semana de Cuaresma
Ezequiel 37: 21-28

761

Juan 11: 45-56

BIRCH AVE .

P.O.

BOX

191

RIFLE ,

C O . 91650

WWW . STMARYRIFLE . COM

NO ES EL FINAL
Hoy día no se habla mucho sobre la muerte. Hasta el
siglo pasado muy raramente, si acaso, se hablaba
abiertamente sobre la sexualidad, pero todos estaban
familiarizados con la muerte ya que los miembros de la
familia morían en casa; una madre moría al dar a luz, los
niños pequeños debido a enfermedades infecciosas y los
abuelos por ancianidad. Actualmente es todo lo contrario.
Las conversaciones sobre el sexo y la sexualidad son
comunes en nuestro mundo y la muerte es un tema tabú. La
muerte en este país está compartimentada en hospitales,
sanatorios, casas de reposo y centros para las enfermedades
terminales donde los enfermos y moribundos están rodeados
de aparatos y personal profesional que hacen lo mejor posible
por aliviar el dolor y el sufrimiento. Todas las lecturas de hoy
se refieren a la muerte, pero sobre todo se refieren al poder
de nuestro Dios y Señor para darnos una vida nueva después
del momento inevitable de la muerte terrena, que llegará
para cada uno de nosotros. Pero ya en esta vida una persona
puede experimentar la muerte espiritual cuando se aleja de
Dios, cuando se vuelve apática en su fe o cuando sus
creencias son sólo ritos exteriores. Si no le hacemos frente a
la “pequeña muerte” de la apatía y el fracaso para poder vivir
como discípulos de Jesús, es probable que no podamos
hacerle frente con esperanza y paz en nuestro corazón al fin
de nuestra vida mortal. La Buena Nueva de Jesús es que
podemos vencer nuestras pequeñas muertes del pecado y la
indiferencia—comenzando desde ahora—y porque él murió y
resucitó, podemos esperar la vida eterna junto a él.
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Me molesta mucho la ropa, o la falta de ella, que se
usa en misa en estos días. Me encuentro juzgando y
no quiero serlo. ¿Nuestro Catecismo exige un código
de vestimenta?

Precauciones sobre el coronavirus (COVID-19):

Ser crítico puede existir en ambos lados de este asunto:
aquellos que se visten de manera informal o inapropiada en
la misa pueden ser vistos como desmotivados e
irrespetuosos; los que se visten pueden ser acusados de
hacerlo no por Dios, sino para impresionar a todos los
demás en la misa. Los defensores de la vestimenta informal
están influenciados por las actuales normas culturales
relajadas sobre la vestimenta, en la iglesia y en otros
lugares. Con razón, señalan que la presencia de uno en la
misa es más importante para Dios que la ropa de uno. Los
defensores de los disfraces también pueden creer esto. Sin
embargo, la idea de estar realmente en la presencia de Dios
en la misa determina su elección de ropa. Por lo tanto, la
comprensión de cómo se ve hoy la Misa afecta tanto a los
proponentes de vestimenta informal como a los de
vestimenta informal. Si bien los católicos creen que Cristo
está presente en toda la creación y la historia, la presencia
de Cristo bajo las apariencias de pan y vino es fundamental
para nuestra tradición. ¡Además, una apreciación completa
de la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía impacta
mucho más que nuestras apariencias externas! Si bien el
Catecismo de la Iglesia Católica no tiene pautas oficiales de
vestimenta, es mejor suponer que la mayoría asiste a misa
por las mismas razones que usted. Esencialmente, la
mayoría de las personas que se visten con sensatez y se
esfuerzan por asistir a misa están expresando su reverencia
y amor por Dios.
—Fr. Byron Miller, CSsR Sundaybulletin@Liguori.org

Zack Sowieja & family, Ruben Quintero, Marilyn Bryan, ,
Darrell Redman, Fred Garcia, Julie Kuper, Pat
Schmeckel, Corky Wilson, Mary Ann Olson, Esther
Jones, Joshua Jones, Lucy Wolff, Bob Christensen,
Yvonne Diaz, Pat Squire, Marlene Brandt, Dolores Snell,
Martin y por todos los demas en nuestra parroquia y
comunidad que necesitan nuestra oracion.
Por las almas de nuestros difuntos: Dora Castro,
Dorothy Bruno and Amadeo, Rodney Olson, Clarence
Gomez, Ted Diaz, Dorothy Ceremuga, Brian Garland,
Helen Mahon (Jackie Vazquez’s grandmother), Georgi
Aibner, 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, Therese Daily, Bernice Ghastin.

Te invito a pensar por un momento, en silencio, aquí: ¿Dónde está
mi necrosis interior? ¿Dónde está la parte muerta de mi alma?
¿Dónde está mi tumba? ... Y quitar la piedra, quitar la piedra de la
vergüenza y permitir que el Señor nos diga, como le dijo a Lázaro:
"¡Sal!"
—HOMILIA, 6 DE ABRIL DE 2014

La Corresponsabilidad Vivida Ahora
Para ti: Haz un testamento y los planes para tus propias exequias.
Para alguien que conoces: Visita a una persona moribunda o afligida.
Escúchala, reza por ella, consuélala con tu presencia.
Por tu comunidad parroquial: Presta tus servicios voluntarios en el
ministerio de consolación o de no existir este ministerio en tu
parroquia, empiézalo.
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•

Lavarse las manos con agua caliente y jabón

•

Evitar el contacto cercano con personas que están
enfermas

•

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca

Si está enfermo de resfriado, tos o fiebre:
•

quedarse en casa hasta que no haya síntomas
durante 24 horas

•

cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando
estornude o tosa

•

se le permite perder misa los domingos y días
festivos de obligación debido a una enfermedad

Precauciones masivas:
•

Fuentes de agua bendita drenadas

•

abstenerse de tomarse de las manos durante la
Oración del Señor

•

abstenerse de contacto físico durante el Signo de
la Paz

•

La comunión será solo los santos anfitriones es
muy recomendable recibir la Sagrada Hostia solo
en manos, haciendo trono para Jesús con la mano
derecha debajo de la izquierda

La Arquidiócesis de Denver ha aconsejado a las iglesias
del condado de Garfield que cancelen misas de fin de
semana, con vigencia inmediata, hasta nuevo aviso.
Misas de lunes a viernes y clases de educación religiosa
también se cancelan. La iglesia estará abierta para la
oración individual. El p. Gerardo García estará
disponible para confesarse a estas horas programadas.
Sábados de 3:30 a 4:30 pm y domingos de 12:00 a 1:00
pm.

Educación Religiosa:
Estimados Padres de familia,
Debido a estos tiempos sin precedentes, estamos haciendo
nuestra parte para disminuir la propagación del virus COVID-19.
El gobernador Polis ha dado una directiva para que todas las
escuelas cierren hasta el 20 de abril. El programa RE de St. Mary
solo tendría una clase más programada después de esta fecha. He
visitado al Padre Gerardo y hemos decidido cancelar el resto de
las clases de RE para el año escolar 2019-2020. Voy a publicar en
nuestra página de Facebook, lecciones para que los padres
enseñen a sus hijos. Ruego que use esto como una oportunidad
para profundizar su fe mientras usted y sus hijos aprenden más
sobre la Iglesia Católica juntos. Si tiene problemas con algo,
llame al (970-456-9088) o envíeme un correo electrónico
(mandiedovey@stmaryrifle.com). Estoy aquí para ayudar.
Avisos Importantes:
• Las clases se cancelan por el resto del año.
• Según la información proporcionada por la Archidiócesis de
Denver, los sacramentos de la Confirmación / Eucaristía han sido
cancelados. El Padre Gerardo permanecerá en estrecho contacto
con la Diócesis y siguiendo su recomendación de cuándo
podremos ofrecer el Sacramento. Tan pronto como el P. Gerardo
sepa, compartiremos esta información. Notifique a todos los
familiares y patrocinadores que la fecha del 9 de mayo ha sido
cancelada.
• Papeleo. Todavía estaré recibiendo papeleo. Por favor envíeme
un correo electrónico o envíeme un mensaje de texto con los
documentos. Los documentos necesarios son: registro de
candidato-bautismal, registro de confirmación del patrocinador y
certificado de matrimonio de la Iglesia Católica u otra
denominación religiosa que sea reconocida por la Iglesia Católica.
Los registros civiles de matrimonio no son un registro aceptable.
Todavía necesito que cada estudiante elija el nombre del Santo
que van a llevar el día de la confirmación. Su tarea debe incluir
quién es su santo, 3 datos sobre ese santo y por qué eligieron a su
santo. La entrevista del padrino debe completarse. Consulte
Facebook y Flocknote para ver este documento de preguntas para
hacerle al padrino o madrina y envíeme un correo electrónico o
envíeme un mensaje de texto con las respuestas. Si tiene
problemas para enviarme un correo electrónico o enviarme un
mensaje de texto con documentos, comuníquese conmigo y
discutiremos otro método de entrega.
Por favor sepan que todos ustedes están en mis oraciones. Sé que
estamos tristes e incomodos por los eventos que ocurren a
nuestro alrededor. Pero, recuerde que somos hijos de Dios y que
Él es un buen padre. Como resultado, venceremos y seremos más
fuertes en nuestra fe. Por favor manténgase seguro, saludable y
como siempre fiel.
Suya en Cristo,
Mandie Dovey

