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

XIX D OMINGO DE T IEMPO O RDINARIO

9 DE AGOSTO 2020

D IRECTORIO PARROQUIAL

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

CONFÍO EN EL SEÑOR,
MI ALMA ESPERA Y CONFÍA EN SU
PALABRA.
SALMO 129:5

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

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:
Lector:
7:00pm Sábado
Eucaristía:
Lectores:
Peticiones:

9 de Agosto - XIX Domingo del Tiempo Ordinario

12:30pm Domingo
Eucaristía:
Lectores:
Peticiones:

1 Reyes 19: 9A, 11-13A Romanos 9: 1-5 Mateo 14: 22--33
10 de Agosto - Fiesta de San Lorenzo
2 Corintios 9: 6-10

Juan 12: 24-26

11 de Agosto - Memorial de Santa Clara
Ezequiel 2: 8-3: 4

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

12 de Agosto - Día de la Semana
Ezequiel 9: 1-7; 10: 18-22

Mateo 18: 15-20

PEDRO SE ASUSTÓ; Y, COMENZANDO A
HUNDIRSE, GRITÓ: "¡SEÑOR, SÁVAME!"
INMEDIATAMENTE JESÚS ESTIRÓ SU MANO
Y LO ATRAPÓ.
MATEO 14: 30–31

13 de Agosto – Día de la Semana

EL MUNDO MARÍTIMO. ORAMOS POR
TODOS LOS QUE TRABAJAN Y VIVEN DEL
MAR, ENTRE LOS MARINEROS, LOS
PESCADORES Y SUS FAMILIAS.

Ezequiel 12: 1-12

Mateo 18: 21-19: 1

14 de Agosto - San Maximiliano Kolbe

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

Consejo Financiero

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

Ezequiel 16: 1-15,60,63

Mateo 19: 3-12

15 de Agosto - Solemnidad de la Asunción de la Virgen
María
Apocalipsis 11: 19A; 12: 1-6A, 10AB

Lucas 1: 39-56

Michell Duran, Susie Meraz,
Rosie Ruiz, Bill & Dianna Swigert
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MURMULLOS EN EL SILENCIO
Juanita decidió ir a su primer retiro. Venía agotada de
cuidar a sus tres niños y a su suegra enferma. ¡Por fin iba a
poder descansar! Las primeras horas las pasó desempacando
y tratando de ubicarse. El director del retiro anunció que
después de la cena y la oración comenzaría el silencio que
debía guardarse durante todo el fin de semana. Juanita lo
cumplió con gusto esa noche y durmió profundamente hasta
que sonó la campana la mañana siguiente. Durante el
desayuno Juanita se empezó a sentir un tanto incómoda. Ella
estaba acostumbrada al ruido de sus hijos, las conversaciones
interminables con su suegra, las llamadas de sus amigas por
el teléfono móvil y la tele todo el tiempo en el fondo. Este
silencio era desalentador. Para el mediodía Juanita estaba casi
aterrorizada, pues no podía aguantar toda la quietud; tendría
que irse. Buscó al director del retiro y le soltó toda su
angustia. Él se la llevó a una pequeña salita de estar y cerró
la puerta. “¿De qué tratas de huir, Juanita?” le preguntó
calmadamente. Sin pensarlo Juanita respondió: “de Dios”. Su
propia respuesta la sobresaltó y se dio cuenta de que había
permitido que los ruidos llenaran sus días. No había un lugar
tranquilo en su vida para oír la voz de Dios. Juanita empezó a
relajarse y dejó que el silencio la envolviera por el resto del
fin de semana. Hacia el final del retiro escuchó con atención
las historias sobre Elías y Pedro. Elías oyó a Dios no en el
viento o en el terremoto, sino en el murmullo de una brisa
suave. Pedro oyó la invitación de Jesús a caminar sobre el
agua, pero el viento y las olas lo distrajeron y comenzó a
hundirse. Juanita hizo dos cambios en su vida. La tele sólo se
encendía para ciertos programas y empezó a dedicar un
tiempo para estar a solas con Dios todas las semanas en la
adoración eucarística.
Copyright © 2010, World Library Publications. All rights reserved.

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.

La Biblia es fundamental para nuestra vida cristiana,
pero ¿por qué es tan difícil de entender?
La Biblia es una obra literaria única, quizás la más
distintiva del mundo. De hecho, no es solo una publicación.
La palabra Biblia deriva de una palabra que significa
"biblioteca". La Biblia es una biblioteca de libros (setenta y
dos libros, para ser exactos) que datan de la antigüedad,
escritos y editados por autores conocidos y desconocidos.
Contiene, como cualquier biblioteca, una amplia gama de
formas y expresiones literarias. Cubre más de 3.000 años
de historia. Leer y comprender la Biblia, y vivir de acuerdo
con sus preceptos, es de hecho una tarea formidable y nos
llevará toda una vida. La primera clave de la Biblia es
señalar que esto no es solo obra de autores humanos; es la
palabra de Dios. Reconocemos el elemento humano de la
Biblia, la experiencia vivida por los autores, las
circunstancias históricas que forman el trasfondo de la
revelación. Pero creemos inequívocamente que la verdad y
el significado de la Biblia es la inspiración de Dios. El
punto de vista católico es que Dios pudo revelar la verdad a
través del trabajo de los escritores sagrados. Las Escrituras
son relatos en capas. Comienzan con hechos históricos,
seguidos de años de tradición oral y terminan con la
versión final del autor. La mejor manera de familiarizarse
con las Escrituras es encontrar un buen programa o grupo
de estudio bíblico. Esto lo familiarizará con la historia de
Israel, la época y la cultura en las que se escribió la Biblia y
su rica variedad de formas literarias. Disfrute de su viaje
bíblico.
—Pr. Joseph Morin, CSsR
Sundaybulletin@Liguori.org
Debemos procurar que en las actividades habituales de toda
comunidad cristiana, en las parroquias, en las asociaciones y en los
movimientos, se tenga en el corazón el encuentro personal con
Cristo que se nos comunica en su palabra, porque, como nos
enseña San Jerónimo, "La ignorancia de las Escrituras es la
ignorancia de Cristo".
—DISCURSO A LA FEDERACIÓN BÍBLICA CATÓLICA, 19
DE JUNIO DE 2015

La Corresponsabilidad Vivida Ahora
Dedica un lugar y un tiempo de silencio para escuchar a Dios que
te habla en tu corazón. Empieza despacio; quince minutes dos
veces a la semana, luego aumenta a quince minutos al día. No
permitas que nada interrumpa o importune ese tiempo especial.
Copyright © 2010, World Library Publications. All rights reserved.

No hay misas entre semana

Unción de los enfermos

No habrá Misas entre semana los lunes, martes y viernes a las
8:30 am en inglés y los jueves a las 7:00 pm en español las
próxima semana:10 de agosto al 14 de agosto.

Este sacramento es para cualquier persona de la fe católica
que comience a estar en peligro de muerte debido a una
enfermedad, enfermedades a largo plazo o terminales, que
se enfrenten a procedimientos médicos o cirugías graves, o
que sufran la fragilidad de la vejez.

Asunción de la Bienaventurada Virgen María
En honor a la Santísima Virgen María, patrona de nuestra
parroquia, habrá una misa celebrando su asunción al cielo el
sábado 15 de agosto. La misa será a las 8:00 am en inglés.
En 1950, el Papa Pío XII declaró oficialmente a la Asunción
un dogma de fe católica al afirmar que "la Inmaculada Madre
de Dios, la siempre Virgen María, después de completar el
curso de su vida terrenal, asumió cuerpo y alma en la gloria
celestial".

Si necesita este sacramento contacte al Padre. Gerardo
García en el
Oficina de la parroquia: 970-625-5125 o envíele un correo
electrónico directamente a fr.garcia@stmaryrifle.com.

LAS CONFESIONES TENDRÁN LUGAR ...
Lunes 8:00 am

Rosario el 15 de agosto

Martes 8:00 am

El rosario se rezará después del sábado a las 4:30 pm. Misa
anticipatoria que celebra el vigésimo domingo del tiempo
ordinario. Únase a nosotros en honor a la Asunción de la
Santísima Virgen María en cuerpo y alma al cielo.

Jueves 6:00 pm
Viernes 8:00 am y 7:00 pm
Sábado de 3:30 p.m. a 4:30 p.m.

Los tiempos de misa serán:
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!

Sábados a las 4:30 pm en inglés y a las 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.
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.
Garfield Public Health ha emitido estas directivas:
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
vestíbulo 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.

