D IRECTORIO PARROQUIAL
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
Consejo Parroquial
Representantes de todos los Grupos y Ministerios

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

Queridos padres,
Comenzaremos a registrar estudiantes para el año de Educación Religiosa 2020-2021.
Debido a las restricciones de COVID, sólo inscribiremos a
los siguientes grados:
2do.
Tercero.
RCIC 1
RCIC 2
1er año de la escuela secundaria
Confirmación de la escuela secundaria.
Si su hijo no está bautizado, lo inscribiremos en la clase
más apropiada.
Los formularios de inscripción se encuentran en la puerta
de la oficina a su izquierda tan pronto como entren a la iglesia. Una vez completado, por favor coloque el formulario
en la caja cerrada que se encuentra junto al ascensor junto
con su cheque o giro postal engrapado al formulario.
Las clases comenzarán el 11 de octubre. La inscripción se
cerrará el 18 de septiembre.
Si tienen preguntas, por favor envíen un mensaje de texto a
la Srta. Mandie al 456-9088 o por correo electrónico a
mandiedovey@stmaryrifle.com

13 DE SEPTIEMBRE 2020 XXIV D OMINGO DE T IEMPO O RDINARIO

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

13 de Septiembre - XXIV Domingo del Tiempo
Ordinario
Eclesiástico 27: 30-28: 7 Romanos 14: 7-9 Mateo 18: 21-35
14 de Septiembre - Exaltación de la Santa Cruz
Números 21: 4b-9

Juan 3: 13-17

15 de Septiembre - Nuestra Señora de los Dolores
1 Corintios 12: 12-14,27-31a

Juan 19: 25-27

LES DOY UN MANDAMIENTO NUEVO, DICE EL SEÑOR:
QUE SE AMEN LOS UNOS A LOS OTROS, COMO YO
LOS HE AMADO.
JUAN 13:34

16 de Septiembre - Memorial de Cornelio y Cipriano

RESPETO POR LOS RECURSOS DEL
PLANETA. QUE LOS RECURSOS DEL
PLANETA NO SERÁN ROBADOS, PERO NO
SE COMPARTIRÁN DE UNA MANERA
JUSTA Y RESPETUOSA.

Consejo Financiero

1 Corintios 12: 31-13: 13

Lucas 7: 31-35

17 de Septiembre - Día de la Semana
1 Corintios 15: 1-11

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

Lucas 7: 36-50

18 de Septiembre – Día de la Semana
1 Corintios 15: 12-20

Lucas 8: 1-3

19 de Septiembre- Día de la Semana
1 Corintios 15: 35-37,42-49

Lucas 8: 4-15

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

BIRCH AVE .

P.O.

BOX

191

RIFLE ,

C O . 91650

WWW . STMARYRIFLE . COM

DETENTE Y CONSIDERA
Algunos de nosotros estamos renuentes a prestar algún servicio voluntario en los ministerios y programas de
nuestra parroquia. Venimos a Misa y tratamos de no involucrarnos en más nada. La gente se resiste por muchas razones. Una de esas razones es el miedo; miedo de que lo que
hagan no resulte lo suficientemente bueno. A otras personas
les preocupa que si se ofrecen una vez, las van a presionar
para que hagan un compromiso a largo plazo. Tal vez otras
no quieren arriesgarse a que les empiecen a pedir cosas que
no les interesa hacer o que van más allá de sus habilidades.
No todos son renuentes por falta de generosidad; puede que
sean muy generosos en la colecta y que contribuyan en
abundancia para aquellos que necesitan ayuda durante la
Navidad y el Día de Acción de Gracias, o que apoyen con
sus donativos a una causa justa. Si eres una de esas personas
que vacilas en prestar tus servicios, detente y considera seriamente cuáles son tus intereses y las habilidades que Dios te
ha dado. Tal vez tengas la habilidad de saber escuchar, te
guste cocinar o fabricar cosas, o sepas de contabilidad y de
computación. ¿Tienes madera de líder o te gusta ser parte
de un equipo? ¿Prefieres mejor trabajar permaneciendo en
la retaguardia? ¡En tu parroquia hay algo que solamente tú
puedes hacer! Aunque estuvieras enfermo, confinado a tu
hogar o salieras mucho en viajes de negocio, todo eso te da
la oportunidad de rezar más. Si eres líder de algún ministerio, ¿les comunicas bien a los parroquianos el propósito y
las actividades de tu ministerio? ¿Les explicas el valor y los
logros de lo que haces? ¿Se les hace confuso a los recién
llegados el nombre de tu ministerio? ¿Demuestras una
verdadera acogida y agradeces cuando alguien muestra
interés? Si tus servicios son voluntarios, ¿compartes tu entusiasmo con otros parroquianos y les invitas a que vengan
a ver si les gusta? Nuestra parroquia puede sobrevivir con
unas pocas personas comprometidas, pero sólo puede prosperar si todos colaboran.

Conocimos a un sacerdote amado cuya muerte fue
autoinfligida. ¿Cuál es la postura de la Iglesia sobre el
suicidio?
Le ofrezco mi más sentido pésame a usted y a la comunidad
de fe por esta trágica pérdida. “Somos mayordomos, no
dueños, de la vida que Dios nos ha confiado. No nos
corresponde a nosotros disponer ”(Catecismo de la Iglesia
Católica, 2280). Aquellos que se quitan la vida para acabar
con el sufrimiento personal asumen una toma de decisiones
que pertenece solo a Dios. Sin embargo, la Iglesia también
reconoce que “los graves trastornos psicológicos, la
angustia o el miedo grave a las privaciones, el sufrimiento
o la tortura pueden disminuir la responsabilidad del
suicida” (CCC 2282). Al mismo tiempo, la Iglesia confía en
la compasión de Dios, quien conoce plenamente la
intensidad del sufrimiento que desencadena el suicidio. Por
tanto, la Iglesia afirma pastoralmente: “No debemos
desesperarnos de la salvación eterna de las personas que se
han quitado la vida. Por caminos que solo él conoce, Dios
puede brindar la oportunidad de un arrepentimiento
saludable. La Iglesia ora por las personas que se han
quitado la vida ”(CIC 2283). Entonces, ¿cómo reza la
Iglesia específicamente por aquellos que se han suicidado?
Por lo general, no se les priva de los ritos funerarios
completos en la Iglesia, que consuela a los vivos y
encomienda a todos los muertos "al amor misericordioso de
Dios y suplica el perdón de sus pecados" (Orden de los
funerales cristianos, 6). Tampoco se les priva del entierro
en un cementerio católico, un lugar sagrado que ayuda a
llevar la paz a quienes se enfrentan a la muerte repentina
de un suicidio.

La Corresponsabilidad Vivida Ahora

—Fr. Byron Miller, CSsR

¿Te has comprometido a ofrecer tus habilidades, tu tiempo y tus recursos económicos a tu parroquia, por Dios y por la
Iglesia? ¿Refleja tu compromiso una verdadera gratitud a Dios?
¿Necesitas dar más o de una manera diferente?

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, Harry & Joan Bennett, Susan Buchan,
Julia Heroux 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, 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 Gonzales, Martin
Ghastin & Bernice Ghastin.

El aumento de las tasas de suicidio en sus ciudades, así como
el acoso y los diversos tipos de necesidad, están creando
nuevas formas de alienación ... Les pido que presten especial
atención [a los jóvenes] y sus necesidades. Trate de crear
espacios ... de amor generoso y desinteresado ... para todos, y
no solo para aquellos que lo han "logrado".
—REUNIÓN CON LOS OBISPOS, TOKIO, 23 DE
NOVIEMBRE DE 2019

Tierra Santa - Colección Viernes Santo

Unción de los enfermos

La segunda colección de hoy es para el cuidado de los
lugares sagrados y santuarios en Tierra Santa y para las
necesidades de los cristianos que viven en la zona.
Gracias por su apoyo financiero.

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.

Fin de semana de compromiso de ACA
La Campaña Católica anual del Arzobispo se llevará a
cabo el próximo fin de semana del 19 al 20 de septiembre
de este año. Este llamamiento adquiere un nuevo
significado, ya que los diversos ministerios que apoya
están experimentando una demanda sin precedentes
debido al COVID-19 y la financiación ha disminuido
drásticamente debido al cierre. Esta colección financia
casi 40 ministerios, incluida la educación de los niños, la
formación de futuros sacerdotes, la ayuda a los
necesitados y el apoyo a las parroquias, incluida la
nuestra. Gracias a todos los que ya se comprometieron y
contribuyeron. Si no lo ha hecho, considere hacer una
donación o convertirse en un donante mensual
recurrente para beneficiar a los ministerios durante todo
el año. Su regalo es muy necesario y realmente apreciado.

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
Martes 8:00 am
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:
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

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

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.

