NOTICIAS DE LA PARROQUIA
Vida parroquial: Fiesta de adviento para niños / Día de los
padres
Padres, ¿están buscando unas horas para ponerse al día con
el sueño, las compras o la limpieza? Nos complace brindarle
ese tiempo y entretener a sus pequeños aquí en St.Mary.
¡Todos los niños de 4 a 12 años pueden unirse a nosotros
para decorar galletas, comer pizza, jugar y hacer
manualidades el sábado 21 de diciembre de 11 a 2 PM
(tentativamente)! Este evento es gratis, ¡pero alentamos a los
padres a que dejen una pequeña donación para pizza si
pueden!
Grupo de adultos jóvenes
¡St.Mary ha formado un grupo para proporcionar un
ambiente cómodo, divertido y de apoyo para los jóvenes
adultos y las familias de nuestra comunidad! Nos reuniremos
para comida y compañerismo cada 2º domingo del mes a
partir de las 530 p.m. y rotaremos entre las casas de quien
esté dispuesto a acoger. ¡Este grupo está abierto a todos los
adultos solteros o casados y sus hijos! Esperamos que pueda
unirse a nosotros el 12 de enero en el rifle 2701 Acacia Court
House de Simms's a partir de las 5:30 p.m., ¡traiga una
guarnición o postre para compartir junto con su bebida
favorita!

1 DE DECIEMBRE, 2019

I DOMINGO DE ADVIENTO

El Advent Chorale estará el sábado. 7 de diciembre a las 6:30 pm
en Sacred Heart in Silt. Seguirá una recepción.
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, ¡terminarás liderando una vez cada dos
meses!). Las responsabilidades incluyen asistir a una reunión de
planificación una vez al mes (que se realizará cada 2do martes a
las 530 PM), preparar lecciones de un plan de estudios Life Teen
o Edge planificado previamente y supervisar eventos especiales
en un ambiente relajado y divertido. Si se siente llamado a guiar
a nuestros jóvenes hacia una relación más profunda con Cristo y
su iglesia en este ministerio satisfactorio, comuníquese con
Sophie Simms al 303-726-1354 o únase a nosotros para nuestra
próxima reunión de planificación el 14 de enero de 530 a 7PM.
¡alimente y escuche más sobre el emocionante año que viene!
Como siempre, ¡mantenga a nuestro equipo de ministerio juvenil
y a los participantes en sus oraciones!

ST. MARY PARISH
IGLESIA CATOLICA
Equipo Parroquial

¡Todos los estudiantes de 6º a 12º grado están invitados a unirse
a nosotros el 8 de diciembre para una cena de Navidad y un viaje
a la Casa de los Veteranos para pasar tiempo y hacer tarjetas de
Navidad con los residentes allí!

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
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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.

RENOVADOS POR LA PALABRA DE DIOS
JESÚS ES LA RAZÓN
En el mundo de hoy la época de Navidad comienza el día después de Acción
de Gracias y termina el 25 de diciembre. Para muchos de nosotros éste es un
tiempo lleno de tareas, como hornear, enviar tarjetas, escoger regalos, ir de
fiestas, y poner el arbolito y las decoraciones. Si a todo esto añadimos el
trabajo diario y el cuidado de nuestros hijos, este tiempo del año puede ser
muy estresante. La Iglesia le da un énfasis diferente a las próximas cuatro
semanas. Éste es el Adviento, un tiempo de espera, con lecturas bíblicas y
oraciones que preparan nuestro corazón y nuestra vida para la venida del
Señor el día de Navidad. Nuestras costumbres varían según nuestra herencia
y cultura; así podemos encender la corona de Adviento, poner el árbol de
Jesé, poner un nacimiento o belén u otras devociones especiales. Una
costumbre de Adviento en Alemania se llama Kristkindl (significa “el Niño
Jesús”) y bien puede hacerse en familia, en pequeños grupos o aun individualmente.
En la costumbre original la madre de la casa pasaba alrededor de un círculo
familiar un recipiente con papelitos enrollados y en cada uno estaba el nombre de un
miembro de la familia. Cada persona tomaba uno de los papelitos y miraba el
nombre con cuidado de que nadie más lo viera. Durante todo el resto del Adviento la
persona cuyo nombre apareció en el papel se convertía en el Kristkindl de la persona
que agarró el papel y ésta última hacía al menos una buena acción diaria por su
Kristkindl, ¡pero sin que la persona supiera quién lo hacía! Hasta los niños pequeños
podían participar. Se convirtió en una manera hermosa de preparar el corazón de
todos para servir a Cristo en otras personas. Honra a otras personas en tu
Kristkindl: reza por ellas, ahorra dinero para enviar una donación en su nombre,
haz un donativo a algún refugio público, haz tareas extras que no te hayan pedido,
adopta una familia necesitada.
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INTENCIONES DE ORACION DEL SANTO
PADRE PARA DICIEMBRE
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.

Un ministro eucarístico de una parroquia que estábamos visitando
rechazó a mi nieta de ocho años, Communion, de la copa. Su padre
preguntó si esto era política de la parroquia, y el ministro respondió:
"¡No, me niego!". Mi nieto recibe ambas especies en nuestra
parroquia. ¿Puede un ministro eucarístico rechazar la Sangre de
Cristo a alguien?
Según la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, “Es
la elección del comulgante, no el ministro, recibir del cáliz. Se alienta
a los niños a recibir la Comunión bajo ambos tipos, siempre que estén
debidamente instruidos y que tengan la edad suficiente para recibir
del cáliz ”(Normas para la distribución y recepción de la Sagrada
Comunión bajo ambos tipos, 46–47). Los niños que han alcanzado la
edad de la razón, normalmente alrededor de los siete años,
generalmente son informados sobre este asunto por parte de sus
padres o tutores antes de subir al cáliz en la misa. Además, las
instrucciones de primera comunión proporcionan una preparación
adecuada sobre la correcta y reverente recepción de la santa
Eucaristía. Esencialmente, los niños elegibles para recibir este
sacramento tienen derecho a participar de la misma manera que otros
miembros de la comunidad eclesial. "Los ministros sagrados no
pueden negar los sacramentos a quienes los buscan en los momentos
apropiados, están dispuestos adecuadamente y la ley no les prohíbe
recibirlos" (Código de Derecho Canónico, 843). Si bien este canon se
refiere específicamente a los ministros ordenados, es aplicable a todos
los ministros al servicio de los fieles que tienen derecho a recibir la
Sagrada Comunión en razón de su bautismo.

MINISTERIOS DE MISAS
7:00pm Jueves 5 de Noviembre
Eucaristía:
Lector:

Haydee Medina

7:00pm Sábado 7 de Noviembre

Eucaristía:
Lectores:
Peticiones:

Felix Gallegos & Alejandra de
Lara
Sofia Ruiz

12:30pm Domingo 8 de Diciembre

Eucaristía:
Lectores:

Peticiones:

Gioanna Rodriguez & Rosa
Guzman
Karina Aguilar

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

—Fr. Byron Miller, CSsR Sundaybulletin@Liguori.org
P. Gerardo Garcia

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

QUERIDO PADRE,

La Corresponsabilidad Vivida Ahora
Deja de hacer algo que normalmente haces durante este tiempo del
año, pero que no te agrada hacer. Escoge una costumbre de Adviento
y hazla parte de tu rutina.
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INTENCIONES DE LA MISA
Podemos preguntarnos: ¿se cumple este sacramento en mí? Más
concretamente: ¿Me gusta que me sirvan en la mesa del Señor o me
levanto para servir como el Señor? ... Y como Iglesia, preguntémonos:
Después de recibir la Comunión muchas veces, ¿nos hemos convertido
en personas de comunión?
—CONCELACIÓN EUCARÍSTICA, 20 DE ABRIL DE 2018

LECTURAS DE LA SEMANA
1 de Diciembre– Primer Domingo de Adviento
Isaías 2: 1-5 Romanos 13: 11-14
Mateo 24: 37-44
2 de Diciembre - Día de la semana
Isaías 4: 2-6
Mateo 8: 5-11
3 de Diciembre - Memorial de San Francisco Javier
Isaías 11: 1-10
Lucas 10: 21-24
4 de Diciembre - Día de la semana
Isaías 25: 6-10a
Mateo 15: 29-37
5 de Diciembre - Día de la semana
Isaías 26: 1-6
Mateo 7: 21,24-27
6 de Diciembre - Día de la semana
Isaías 29: 17-24
Mateo 9: 27-31
7 de Diciembre - Memorial de San Ambrosio
Isaías 30: 19-21,23-26
Mateo 9: 35-10: 1,5a, 6-8
[Jesús dijo:] "También tú también debes estar preparado, porque en
una hora no esperas que venga el Hijo del Hombre".
MATEO 24:44

SANTA MARIA
Ofertorio: $6,332.32
Attendencia: 750

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.

