27 DE SEPTIEMBRE 2020 XXVI D OMINGO DE T IEMPO O RDINARIO

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

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

7:00pm Jueves

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

Eucaristía:
Lector:
7:00pm Sábado
Eucaristía:
Lectores:
Peticiones:
12:30pm Domingo
Eucaristía:
Lectores:
Peticiones:

27 de Septiembre - XXVI Domingo del Tiempo Ordinario
Ezequiel 18: 25-28
-32

Consejo Parroquial
Representantes de todos los Grupos y Ministerios

MIS OVEJAS

ESCUCHAN MI VOZ, DICE EL SEÑOR;
YO LAS CONOZCO Y ELLAS ME SIGUEN.
JUAN 10,27

Filipenses 2: 1-11 o 2: 1-5 Mateo 21: 28

28 de Septiembre - Día de la Semana
Job 1: 6-22

Lucas 9: 46-50

29 de Septiembre – Fiesta de Santos Miguel, Gabriel y
Rafael
Daniel 7: 9-10,13-14

Juan 1: 47-51

NO HAGAN NADA POR EGOÍSMO O VANIDAD;
MÁS BIEN, CON HUMILDAD CONSIDEREN A
LOS DEMÁS COMO SUPERIORES A USTEDES
MISMOS.

FILIPENSES 2: 3

30 de Septiembre - Memorial de San Jerónimo

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

Job 9: 1-12,14-16

Lucas 9: 57-62

1 de Octubre - Memoria de Santa Teresa del Niño Jesús
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

Job 19: 21-27

Lucas 10: 1-12

2 de Octubre - Memorial de los Santos Ángeles
Guardianes
Job 38: 1,12-21; 40: 3-5

Mateo 18: 1-5,10

3 de Octubre – Día de la Semana
Job 42: 1-3,5-6,12-17

Lucas 10: 17-24
761
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¡HAZLO AHORA!
Cualquiera que haya tenido que lidiar con adolescentes sabe que una tarea sencilla que se les pida lo
hacen despacio y sin ganas. “Marcos, por favor saca la
basura”, “¡Cuando termine este juego de video!”; o
“Juanita, prometiste sacar a pasear al perro”, “Ahora
mismo no, ¿no puede esperar? ¡Dame un minuto!” Los
padres descubren frustrados que el “minuto” de un adolescente puede durar horas, mientras que el jovencito
o la jovencita aprende la gran estrategia de que puede
dejar de hacer lo que no le gusta prometiendo hacerlo
más tarde. En el Evangelio de hoy Jesús nos cuenta
acerca de un padre que le pidió a sus dos hijos que trabajaran en su viña. El hijo que le contestó: “más tarde”,
fue quien terminó realizando el trabajo, mientras que el
que prometió hacerlo no lo hizo. Nos pudiera sorprender que Jesús no estaba interesado en cuál de los hijos
fue el que dejó de hacer el trabajo, sino que su gran
interés era ayudar a la gente a responder a sus enseñanzas. Como bien sabemos por los muchos pasajes del
Evangelio, aun los discípulos más cercanos de Jesús
tenían dificultad y batallaban con el significado de las
palabras de su Maestro. En muchos de los lugares que
Jesús visitaba el pueblo creía que eran buenos judíos y
no sólo se mostraban renuentes a sus enseñanzas sino
que muchas veces aun se alejaban del todo de él. La
gente que los judíos “buenos” rechazaban, como los
cobradores de impuestos y las prostitutas, eran quienes
prestaban atención a Jesús y decidían seguirlo inmediatamente; parecían haber entendido una gran verdad,
esto es, que hacer la voluntad de Dios es mucho más
importante que cumplir leyes y mandamientos religiosos, y que además ofrece una libertad y paz interior
inigualables. Para algunos de nosotros ser cristiano es
cosa de reglas, sin implicar el corazón. ¿Estás tú entre
ellos? ¿Qué es lo que se te hace pesado? Comienza a ser
hoy un verdadero discípulo.
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, 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.

¿Dónde se origina la tradición de rezar con las manos
juntas? Rezo con los dedos entrelazados. ¿Es eso
aceptable?
Según el Caeremoniale Episcoporum (El Ceremonial de los
Obispos, 1985), “las palmas extendidas y unidas en la parte
anterior del pecho, con el pulgar derecho sobre el izquierdo
en forma de cruz” (CE 107, n. 80) es la postura católica
correcta de las manos en la Misa y la oración. Se desconoce
el origen de la oración con las manos cruzadas, pero se
menciona en el Talmud judío. Los historiadores también
han afirmado que se basa en la práctica de los ciudadanos
de la antigua Roma que unieron sus manos en presencia de
gobernantes para comunicar lealtad y sumisión a esa
autoridad superior. Los gestos y las posturas deben
permitir que todo nuestro cuerpo ore, así como nuestro
corazón y nuestra mente. Además, son expresiones de
nuestra fe. Por ejemplo, al igual que los primeros
cristianos, nos paramos durante la oración y la adoración
para expresar nuestra disposición para el regreso de Cristo
y como señal de reverencia para escuchar los evangelios.
Arrodillarse y golpearse el pecho son expresiones de
penitencia, humildad y nuestra humildad ante Dios.
Asimismo, en la Misa el sacerdote asume la antigua
postura de brazos y manos extendidos, levemente elevados,
para simbolizar la entrega en un gesto que reverencia los
brazos extendidos de Cristo en la cruz. Cuando unimos
nuestras manos en oración, es un gesto de súplica y un
símbolo de sumisión total a Dios, nuestra autoridad
suprema.
—Fr. Byron Miller, CSsR Sundaybulletin@Liguori.org

Hoy veamos nuestras manos, tan a menudo vacías de amor,
y tratemos de pensar en algún regalo gratuito que podamos
dar sin esperar nada a cambio. Eso agradará al Señor. Y
preguntémosle: “Señor, déjame redescubrir la alegría de
dar”.
—DOMINGO DE EPIFANÍA, 6 DE ENERO DE 2018
La Corresponsabilidad Vivida Ahora
La mejor manera de ser un discípulo de Jesucristo es en
compañía de otros creyentes. Fortalece tu fe uniéndote a un grupo parroquial que rece, estudie y sirva. Busca en el boletín o
folleto parroquial para ver qué grupo te viene mejor.
Copyright © 2010, World Library Publications. All rights reserved.

Adoración y Exposición del Primer Viernes

Unción de los enfermos

El próximo viernes 2 de octubre es el primer viernes del mes.
Después de la Misa de las 8:30 am, el Santísimo Sacramento
será expuesto en la capilla, luego será trasladado al santuario a
las 6:00 pm para la adoración nocturna, seguido de la Misa el
sábado por la mañana a las 6:00 am. Considere pasar algún
tiempo de calidad en la presencia del Señor. Tenga en cuenta
el distanciamiento social de 6 pies y desinfecte el área de
asientos al salir.

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.

Rosario
Únase a nosotros para orar por nuestra nación el 10 de
octubre de 2020 a las 12:00 del mediodía. El Rally del Rosario
local se llevará a cabo en la Iglesia de Santa María frente a la
Virgen de Guadalupe. Puede comunicarse con Esther Jones al
625-8285 para obtener más información. Una hoja de
inscripción estará disponible en el tablón de anuncios si planea
asistir. El Rosary Rally tomará aproximadamente una hora de
su tiempo.

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.

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!

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
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.

