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: Melissa Rodríguez
Melissarodriguez@stmaryrifle.com
970-625-5125 x20
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

XVI D OMINGO

19 DE JULIO 2020

D IRECTORIO PARROQUIAL

HORARIO LITURGICO
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
Eucaristía:
Lector:
7:00pm Sábado

TE DOY GRACIAS, PADRE, SEÑOR
DEL CIELO Y DE LA TIERRA,

Eucaristía:
Lectores:
Peticiones:

Sabiduría 12: 13,16-19 Romanos 8: 26-27 Mateo 13: 24-43
20 de Julio - Día de la Semana
Miqueas 6: 1-4,6-8

Mateo 12: 38-42

21 de Julio - Día de la Semana
Miqueas 7: 14-15,18-20

Mateo 12: 46-50

22 de Julio - Santa María Magdalena
2 Corintios 5: 14-17

Jeremías 2: 1-3,7-8,12-13

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

–1:30

MATEO 13:30

Mateo 13: 10-17

24 de Julio - Día de la Semana

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

AM

Juan 20: 1-2,11-18

DEJAD CRECER JUNTAMENTE LO UNO Y LO OTRO
HASTA LA SIEGA; Y AL TIEMPO DE LA SIEGA YO DIRÉ
A LOS SEGADORES: RECOGED PRIMERO LA CIZAÑA, Y
ATADLA EN MANOJOS PARA QUEMARLA; PERO
RECOGED EL TRIGO EN MI GRANERO.

23 de Julio - Día de la Semana

NUESTRAS FAMILIAS. ROGAMOS PARA QUE LAS FAMILIAS DE
NUESTROS TIEMPOS SEAN ACOMPAÑADAS CON AMOR, RESPETO
Y ORIENTACIÓN.

O FICINAS L UN .V IE . 9:30

PORQUE HAS REVELADO LOS
MISTERIOS DEL REINO
A LA GENTE SENCILLA.

19 de Julio - XVI Domingo del Tiempo Ordinario

12:30pm Domingo
Eucaristía:
Lectores:
Peticiones:

DE

T IEMPO O RDINARIO

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

Consejo Parroquial
Representantes de todos los Grupos y Ministerios

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

H ORARIO

DE

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 3: 14-17

Mateo 13: 18-23

25 de Julio - Santiago Apóstol
2 Corintios 4: 7-15

761

Mateo 20: 20-28

BIRCH AVE .

P.O.

BOX

191

RIFLE ,

C O . 91650

WWW . STMARYRIFLE . COM

LAS PEQUEÑECES SON IMPORTANTES
Los niños y adolescentes aprenden fácilmente con tu ejemplo si has
sembrado la fe en su vida como una “semilla de mostaza”. Un grupo
de jovencitos y jovencitas compartieron recientemente sus ideas en
cuanto a cómo demostrar el amor de Jesús a los demás.
Sacar a caminar al perro de mi vecina, porque ya ella está mayor
para hacerlo.
Poner dinero en un parquímetro que ya se venció.
No hablar de nadie a sus espaldas.
Limpiar la casa cuando mamá y papá se encuentran fuera.
Sacar la basura sin que me lo pidan.
Ayudar a llevar donaciones a la despensa pública.
Invitar a un amigo a ir a Misa contigo.
No gritarle a tu hermana.
Abrir la puerta para que alguien pase.
Cocinar y cuidar de mi hermano pequeño cuando mamá y papá han
tenido un día largo.
Encontrar algo que haces bien y hacerlo por otra persona.
Ahorrar parte de tu paga para dársela a los pobres.
Si eres un muchacho mayor, ayudar a los más pequeños.
Rezar por las personas enfermas o con problemas.
Hacer interpretaciones para las personas sordas.
Hacerle un regalo de sorpresa a alguien.
Enviar notitas a tus padres en su lugar de trabajo sólo para decirles
que los quieres.
Cederle el asiento del autobús a una mujer encinta.
Levantarse más temprano para preparar el desayuno.
Los padres recogen tus cosas todos los días; nosotros podemos
recoger las cosas de ellos también.
Visitar en una casa de reposo a las personas que no tienen familia o
se sienten solas.
Si hay desorden en el salón de clases, recoger antes de que lo pida
la maestra.
Darle un abrazo fuerte y cálido a un amigo que parece
estar triste.

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.

En las Escrituras, escuchamos sobre el "reino de Dios" o el
"reino de Dios". ¿Cómo encaja esta noción de "reino" con el
catolicismo moderno?
Recientemente escuché a un padre decirle a su hijo: "¡Soy el
dueño de mi dominio!" El hijo de diez años estaba actuando
y el padre emitió una declaración aclarando que él, el padre,
estaba a cargo y que el hijo no. Cuando escuchamos "reino
de Dios" o "reino de Dios", se nos recuerda nuevamente
que Dios es "dueño de nuestro dominio". Reconocemos que
es Dios quien dirige el espectáculo. Recuerde que cuando
Jesús comenzó a predicar, le pidió a la gente que se
arrepintiera porque el reino de Dios estaba cerca (Mateo
4:17). Este "reino" es el reino de la justicia y la compasión
que había sido el núcleo de las esperanzas de los judíos
durante los siglos anteriores a Jesús. Este reinado viene
ahora en la persona de Jesús. Su predicación y obra
proclaman el nacimiento de este nuevo régimen. Es una
realeza donde Dios, en la persona de Jesús, ahora vive entre
la gente (Lucas 17: 20–21). ¿Qué virtudes debemos
practicar como miembros del reino? Jesús las describe en
las bienaventuranzas dadas en el Sermón del Monte
(Mateo 5: 3–10). Jesús pronuncia que aquellos que son
bendecidos son aquellos que viven la vida que Jesús eligió
para sí mismo. Nuestras recompensas también se describen
aquí. Dios nos consolará, nos llenará de cosas buenas y nos
hará hijos de Dios. Es nuestra tarea, entonces, proclamar el
reino de Dios viviendo como Jesús. Una de las formas en
que hacemos esto es a través de la liturgia dominical. Es
allí donde ambos escuchamos cómo Jesús vivió y oró por
"venga tu reino".
—Fr. Paul J. Coury, CSsR Sundaybulletin@Liguori.org

No hay personas desempleadas en el reino de Dios. Todos están
llamados a hacer su parte; y habrá una recompensa de la justicia
divina para todos al final ... la salvación que Jesucristo adquirió
para nosotros con su muerte y resurrección, una salvación que no
es merecida, sino donada.
—ANGELUS, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

La Corresponsabilidad Vivida Ahora
“Aquél que me da me enseña a dar”.
—Proverbio danés
Copyright © 2010, World Library Publications. All rights reserved.

Gracias a la aprobación de la variación Safer at Home solicitada por
el Condado de Garfield, podremos acomodar a más personas en cada
misa.
Los nuevos tiempos de misa serán:
Sábados a las 4:30 pm en inglés y 7:00 pm en español
Domingos a las 7:30 a.m. y a las 9:30 a.m., inglés y a las 12 y 6:00
p.m., español
Lunes, martes y viernes a las 8:30 a.m. Inglés
Jueves @ 7:00 pm español
Los asientos se asignarán por orden de llegada.
Nuevas horas para la confesión:
Jueves 6:00 pm-7:00pm durante el tiempo de las confirmaciones,
excepto para
Viernes 6:00 pm-7:00pm
Sábados 3:30 pm-4:30pm
Actualmente no hay obligación de asistir a la misa dominical. Si está
en un grupo de alto riesgo, tiene tos, está enfermo o ha estado en
contacto con una persona enferma, no asista. Existen riesgos y la
asistencia es voluntaria.
Máscaras (cubiertas faciales) deberán ser requeridas por todos los
invitados, cuando sea posible. (La Arquidiócesis declara si es menor
de 2-3 años o por razones médicas está exento).
Mantenga al menos 6 pies de distancia entre individuos o entre
grupos de un solo hogar.
No se permitirá que los huéspedes esperen en el área del lobby o en
las filas fuera de la puerta. Sin tiempo de mezcla antes, durante o
después de los servicios.
No permita que nadie asista a ningún evento / actividad en persona
si experimenta síntomas de alguna enfermedad.

La nueva lista de las clases de la Escuela Bíblica y Catequética
2020-21 se lanzará este otoño, ¡y las clases estarán
temporalmente en línea solo este año! Por lo tanto, si alguna
vez has estado cerca de asistir, ¡esta es tu oportunidad de
probarlo! ¡No pierdas esta oportunidad de madurar en un
conocimiento y amor más profundos de nuestro Señor y su
Iglesia a través de un estudio inolvidable de la fe y las
Escrituras! Visite www.sjvlaydivision.org o llame al
303.715.3195.
TODAS LAS NECESIDADES DE LA OFICINA SOLO SE
REALIZARÁN POR TELÉFONO AL 970-625-5125 O
POR CORREO ELECTRÓNICO EN
fr.garcia@stmaryrifle.com
¡GRACIAS POR SU ENTENDIMIENTO!
Tendremos una segunda colección la próxima semana para los
Servicios Católicos de Socorro. Su apoyo a esta colección
marca la diferencia para muchos en todo el mundo.

A medida que más personas comiencen a asistir a los asientos de
Misa en medio de los bancos, será necesario utilizarlos. Cuando
llegue, por favor, siéntese en medio de las bancas para que,
cuando lleguen otros, puedan sentarse en los extremos y evitar
tener que trepar sobre los que ya están sentados. Si necesita
estar al final de un banco, párese en el pasillo para permitir que
otros accedan a la sección central. Respeta el distanciamiento
social de 6 pies.
Distribución de la sagrada comunión
Todos deben acercarse al Ministro Eucarístico quedándose a 6
pies de distancia.
Si no está recibiendo la comunión, aún debe acercarse, pero cruce
los brazos con las manos sobre los hombros para obtener una
bendición.
Debes recibir la Eucaristía en tu palma abierta sin guantes.
Después de recibir, dé un paso de 6 pies en la dirección apropiada
del ministro, baje la cubierta de la cara, consuma, reajuste la
cubierta de la cara y luego regrese a su banco.
El Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión estará en el
pasillo de la pila bautismal. Solo las personas en la sección junto
a la capilla deben presentarse ante este ministro para recibir y
regresar a los bancos a través del pasillo junto a la capilla.
El padre primero distribuirá en el pasillo junto al piano. El
cantor y los músicos, luego las personas en toda la sección junto
al piano deben presentarse y regresar a los bancos a través del
pasillo central.
El padre se trasladará al pasillo central cuando la gente de la
capilla haya terminado de recibir. Las personas en la sección del
medio deben presentarse a través del pasillo del medio y
regresar a los bancos a través del pasillo de la fuente bautismal.
Las personas en la sección de atrás deben subir por el pasillo
central para recibir y regresar a los bancos a través del pasillo
junto al piano.
Saliendo al final de la misa
El despido se realizará por secciones que comienzan con la
última fila de cada sección. Espere a que la sección anterior
termine de salir. Deberá mantener un distanciamiento social de 6
pies y salir directamente sin visitar ni mezclarse en el edificio.
La sección junto a la capilla saldrá primero por las puertas de
entrada.
Luego, la sección trasera saldrá después de que todos hayan
salido por la capilla. Siga las señales y flechas en el piso en la
parte posterior de la iglesia hasta la mesa y pase el ascensor
hasta el pasillo a la izquierda y salga por la puerta del aula.
La sección del medio saldrá en tercer lugar por el pasillo del
medio siguiendo las señales hacia la puerta del aula.
Por último, la sección del piano saldrá de manera similar a través
de la puerta del aula.

