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
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

XXI D OMINGO DE T IEMPO O RDINARIO

23 DE AGOSTO 2020

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
Consejo Parroquial
Representantes de todos los Grupos y Ministerios

ST. MARY PARISH
I G L E S I A C AT O L I C A
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
Eucaristía:
Lectores:
Peticiones:

12:30pm Domingo
Eucaristía:
Lectores:
Peticiones:

23 de Agosto - XXI Domingo del Tiempo Ordinario
Isaías 22: 19-23 Romanos 11: 33-36

Mateo 16:13-20

24 de Agosto - San Bartolomé
Apocalipsis 21: 9B-14

Juan 1:45-51

25 de Agosto – Día de la Semana
2 Tesalonicenses 2: 1-3A, 14-17

Mateo 23: 3-26

26 de Agosto - Día de la Semana
2 Tesalonicenses 3: 6-10,16-18

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

Consejo Financiero

Mateo 23:27-32

TÚ ERES PEDRO Y SOBRE ESTA PIEDRA EDIFICARÉ MI
IGLESIA,
Y LOS PODERES DEL INFIERNO
NO PREVALECERÁN SOBRE ELLA, DICE EL SEÑOR.
MT 16,18

27 de Agosto - Santa Mónica

1 Corintios 1: 1-9

Mateo 24:42-51

28 de Agosto - San Agustín

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

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

1 Corintios 1: 17-25

Mateo 25:1-13

29 de Agosto - San Juan Bautista
1 Corintios 1: 26-31

Marcos 6:17-29

Michell Duran, Susie Meraz,
Rosie Ruiz, Bill & Dianna Swigert
761

BIRCH AVE .

P.O.

BOX

191

RIFLE ,

C O . 91650

WWW . STMARYRIFLE . COM

Mi querida familia en Cristo:
Nosotros, el Párroco y el Consejo de Finanzas de la Iglesia
de Santa María en Rifle, queremos agradecerles por su continua
dedicación y apoyo sostenido en estos tiempos difíciles de la
pandemia.
Como ya sabe, estamos en una etapa en la que nuestros
ingresos, en general, han disminuido significativamente debido a
esta situación. Estamos atrasados en nuestras contribuciones
semanales, lo que ha causado un déficit en nuestro presupuesto de
operaciones semanales. Sin embargo, no estamos en deuda. Estamos
tratando de evitar el acceso a nuestros ahorros de la Arquidiócesis
para superar este déficit, por lo que seguimos solicitando su apoyo
financiero. Nos complace informarle que vimos un aumento
significativo en nuestras colecciones la semana pasada y le
agradecemos su continuo apoyo y ayuda.
Por lo tanto, desde la administración de Sta. María
enfatizamos la importancia de la necesidad de que todos trabajemos
juntos para lograr el éxito en este esfuerzo. Hacemos un llamado
atento a su generosidad para pedirle ayuda.
El Consejo de Finanzas reporta que la situación financiera
de St. Mary's ha sido severamente afectada debido a:
• La disminución del ofertorio anual
• La disminución en la asistencia a misa debido a COVID19
Esto ha requerido que la Iglesia tenga que recortar
ampliamente todos sus gastos operativos. Aunque hemos estado
reduciendo continuamente nuestros gastos, todavía estamos en un
déficit financiero. Yo, junto con el Consejo de Finanzas de la
Parroquia, le pido que considere en oración un aumento en su
donación financiera para llevar a cabo nuestra misión y ministerios
necesarios aquí en St. Mary's.
Estaremos monitoreando de cerca y trabajando tanto
dentro del Estado de Colorado como en las pautas de la Arquidiócesis
para reuniones grupales más grandes y distanciamiento social.
También continuaremos desinfectando los bancos y las superficies en
la Iglesia después de la Misa, proporcionando partituras en su propio
lugar y capacitando a los ministros. Solo vaya directamente a nuestra
página web www.srmaryrifle.com y encontrará la información justo
debajo de los videos del Arzobispo. Asegúrese de seleccionar bien el
nombre correcto de nuestra parroquia: Saint Mary-Rifle.
Finalmente, estamos comprometidos a asegurar que
nuestra parroquia siga sirviendo a la comunidad católica en Rifle y
vamos a resolver todos estos problemas. Gracias de nuevo por su
pleno apoyo durante estos tiempos difíciles.
Sinceramente tuyo en Cristo,

Fr. Gerardo Garcia

Rev. Gerardo García, Pastor
Sra. Michelle Duran, Presidenta del Consejo de Finanzas
Srita. Melissa Rodríguez, administradora parroquial.
"A los ricos de este siglo (Dios) manda que no sean altivos, ni
pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino
en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que
las disfrutemos.Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras,
dadivosos, generosos; atesorando para sí buen fundamento para lo
por venir, que echen mano de la vida eterna." 1 Timoteo 6, 17- 19.

¿Qué enseña la Iglesia sobre el arte corporal?
Soy un poco aprensivo cuando veo un piercing en un lugar
que no sea una oreja, y cuando veo un tatuaje que cubre
una gran parte del cuerpo de una persona, me pregunto qué
pensará esa persona sobre ese tatuaje dentro de veinte
años. Pero estas cosas son cuestión de gustos; por ejemplo,
no creo que haya nada malo con los pendientes, pero otros
sí. La Iglesia no tiene ninguna enseñanza sobre tatuajes,
piercings o modelado (cuando una parte del cuerpo se
reforma a propósito para que se ajuste a un ideal cultural).
“No laceren sus cuerpos por los muertos, y no se tatúen”,
dice Levítico 19:28, que claramente prohíbe las
perforaciones y los tatuajes. Pero también dice: "No ...
estropees los bordes de tu barba" (Levítico 19:27). Rompí
esa ley esta mañana cuando me afeité. En su introducción
al Libro de Levítico en la Nueva Biblia Estadounidense,
edición revisada, los obispos enseñan que las leyes de este
libro "no son meramente legislativas". Fueron diseñados
para inculcar "una forma de vida en los lectores y oyentes
del libro". Puede que no tengamos la misma obligación de
adherirnos a esas reglas, pero es importante que los
católicos recuerden 1 Corintios 3:16: "Ustedes son el
templo de Dios". No debemos hacer nada para desfigurar el
templo de Dios. Entonces, si te haces un piercing o un
tatuaje, recuerda que eres el templo de Dios.
—Fr. Patrick Keyes, CSsR

Campaña de Misiones Domésticas Católicas

Unción de los enfermos

La segunda colección de hoy es para Catholic Home Missions.
Su contribución “apoya a las diócesis de misión local, es decir,
aquellas diócesis en los Estados Unidos que no pueden ofrecer
a la gente los ministerios pastorales básicos de palabra,
adoración y servicio sin ayuda externa”. Financia una variedad
de servicios pastorales, especialmente aquellos enfocados en
“actividades de evangelización, educación religiosa,
capacitación ministerial para sacerdotes, diáconos, hermanas y
hermanos religiosos y laicos, y apoyo a parroquias pobres en
todo el país”.

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.

Gracias a quienes quizás ya hayan contribuido y a quienes lo
harán. Tu generosidad es muy apreciada.

—DISCURSO A LA PONTIFICAL ACADEMY FOR
LIFE, 26 DE JUNIO DE 2018

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

Segundas colecciones

Martes 8:00 am

Debido al coronavirus y la ausencia de misas esta primavera,
la Arquidiócesis de Denver y la USCCB (Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados Unidos) han revisado el
calendario para las segundas colectas. La siguiente es una lista
de estas colecciones además de las que ocurren normalmente
en esta época del año.

Jueves 6:00 pm

23/8/20 - Campaña de Misiones en el Hogar Católico

Sábados a las 4:30 pm en inglés y a las 7:00 pm en español

6/9/20 - Universidad Católica de América

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

13/9/20 - Tierra Santa - Viernes Santo
20/09/20 - Fin de semana de compromiso de la ACA para la
apelación católica del arzobispo

Sundaybulletin@Liguori.org

La aceptación de nuestro cuerpo como un regalo de Dios es
vital para acoger y aceptar al mundo entero como un regalo
del Padre ... Pensar que disfrutamos de un poder absoluto
sobre nuestro propio cuerpo se convierte, a menudo
sutilmente, en pensar que disfrutamos de un poder absoluto
sobre creación.

Si necesita este sacramento contacte al Padre. Gerardo
García en el

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

Los tiempos de misa serán:

Lunes, martes y viernes a las 8:30 a.m. Inglés
Jueves @ 7:00 pm español
Los asientos se asignarán por orden de llegada.

TODAS LAS NECESIDADES DE OFICINA SOLO SE
HACERÁN POR TELÉFONO AL 970-625-5125 O POR
CORREO ELECTRÓNICO A fr.garcia@stmaryrifle.com
¡GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN!

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.

La Corresponsabilidad Vivida Ahora
No pierda tiempo buscando fallas o criticando a otros
miembros de la parroquia. Ore por ellos y escriba notas de
gratitud por lo bueno que hacen.
Copyright © 2010, Publicaciones de la Biblioteca Mundial. Todos los derechos reservados.

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.

