4 DE OCTUBRE 2020

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

XXVII 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

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

4 de Octubre - XXVII Domingo del Tiempo Ordinario
Isaías 5: 1-7

Filipenses 4: 6-9

Mateo 21: 33-43

5 de Octubre - Día de la semana

Consejo Parroquial
Representantes de todos los Grupos y Ministerios

Gálatas 1: 6-12

YO LOS HE ELEGIDO DEL MUNDO, DICE EL SEÑOR,
PARA QUE VAYAN Y DEN FRUTO, Y SU FRUTO
PERMANEZCA.
JUAN 15:16

Lucas 10: 25-37

6 de Octubre - Día de la semana
Gálatas 1: 13-24

Lucas 10: 38-42

7 de Octubre - Memorial de Nuestra Señora del Rosario
Gálatas 2: 1-2,7-14

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

Lucas 11: 1-4

8 de Octubre - Día de la semana
Gálatas 3: 1-5

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

JESÚS DIJO: “EL REINO DE DIOS SERÁ
QUITADO DE USTED Y DADO A UN PUEBLO
QUE PRODUCIRÁ SU FRUTO”.
MATEO 21:43

Lucas 11: 5-13

9 de Octubre - Día de la semana
Gálatas 3: 7-14

Lucas 11: 15-26

10 de Octubre - Día de la semana
Gálatas 3: 22-29

Lucas 11: 27-28

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

BIRCH AVE .

P.O.

BOX

191

RIFLE ,

C O.

Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
CRECIMIENTO: ¿Alguna vez has tenido la sensación de
que todo está bien en el mundo? Tal vez sea la brisa fresca
de un día fresco de otoño, sostener a un bebé recién nacido
por primera vez o ver a sus amigos o familiares disfrutando
de la compañía del otro alrededor de la mesa. Estos son momentos llenos de gracia que recuerdan las palabras de San
Pablo de hoy que hablan de "la paz de Dios que sobrepasa
todo entendimiento". Puede ser muy fácil perderlos de vista
en medio del estrés de la vida diaria y una fuente de noticias
dominada por la negatividad y los eventos catastróficos. Sin
embargo, Paul, que nunca rehuye tomar una posición, no
nos pide que enterremos la cabeza en la arena. Su Carta a
los Filipenses nos anima a "no tener ansiedad en absoluto" y
dirigir nuestros pensamientos a "todo lo que es verdadero,
todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es
puro, todo lo que es bello, todo lo que es de gracia". Al
hacerlo, no solo podemos contrarrestar la negatividad, sino
también perseverar en la fe al enfrentar los desafíos de 2020.
ACCION: Pablo continúa diciendo, en esa misma lectura:
“Sigue haciendo lo que has aprendido, recibido, oído y visto
en mí. Entonces el Dios de paz estará contigo ". ¡Creo que
Paul nos acaba de ofrecer el secreto de una vida feliz! Permita que este pasaje le hable hoy. Permita que la paz de Dios penetre en su corazón y calme el malestar que tan fácilmente puede surgir en estos días. Y luego ore para que
pueda ser la presencia verdadera, honorable y llena de gracia en la vida de otra persona. Envíe este pasaje a un amigo
que pueda estar sufriendo de alguna manera e invítelo a
pensar en un momento reciente en el que sintieron la presencia de Dios, la paz de Dios, en su vida. Y luego ofrézcase a
acompañarlos en sus luchas - camine junto a ellos y anímelos a “pensar en estas cosas” que son excelentes o dignas de
elogio.
ORACION: Concéntrese en el aliento de las palabras de San
Pablo hoy y ore los Salmos 100, 136 y 148. Ore estos himnos sagrados de alabanza y acción de gracias, y luego
sugiera que los ore junto con su amigo.

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.

¿No estamos discriminando a otros cristianos cuando
no celebramos la Eucaristía con ellos?
Hay que tener en cuenta las intenciones de la Iglesia:
¿somos excluyentes para hacer que las personas se sientan
excluidas, o excluimos para defender la dignidad y santidad
de la Eucaristía? Todos son bienvenidos a celebrar la
Eucaristía; solo hay una parte en la que no pueden
participar. Eso puede parecer una excusa, pero los católicos
creen que la Eucaristía es el verdadero Cuerpo y Sangre de
Cristo. Para que sea verdadera Comunión, todos los que la
reciben deben creer lo mismo acerca de ella. En sus Pautas
para la recepción de la comunión, la Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados Unidos dice: “Debido a
que los católicos creen que la celebración de la Eucaristía
es un signo de la realidad de la unidad de fe, vida y
adoración, los miembros de esas iglesias con a quienes aún
no estamos plenamente unidos, normalmente no se les
admite a la Sagrada Comunión. El compartir la Eucaristía
en circunstancias excepcionales por parte de otros
cristianos requiere permiso ”como se describe en la ley
canónica. “Se anima a todos los que no están recibiendo la
Sagrada Comunión a expresar en sus corazones un deseo
de oración por la unidad con el Señor Jesús y unos con
otros” (GRC).
—Fr. Patrick Keyes, CSsR

Rosario

Unción de los enfermos

Están invitados a rezar el Rosario los miércoles a las 10:00 am
frente a la Iglesia junto a la estatua de nuestra Santísima
Madre junto a la Capilla. Si el clima es demasiado lluvioso o
frío, el Rosario se rezará en la iglesia.

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.

Un Rally del Rosario para rezar por nuestra nación se llevará
a cabo el sábado 10 de octubre a las 12:00 del mediodía frente
a la Virgen de Guadalupe.
Únase a nosotros para rezar el rosario diario durante octubre.
Esta iniciativa está liderada por el Grupo LEGIO MARIAE.
Podrás seguirlo en el Facebook parroquial. Tendremos
rosarios bilingües pidiendo la intercesión materna de Nuestra
Señora de Fátima.
Tendrán lugar en el salón parroquial todos los días a las 7:00
pm. Los jueves y sábados se rezará el Rosario a las 6:00 pm.
Gracias por adelantado.

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

Próximas segundas colecciones

Sábado de 3:30 p.m. a 4:30 p.m.

10/11/20 - Sacerdotes jubilados y enfermos de la
Arquidiócesis de Denver

Los tiempos de misa serán:

18/10/20 - Domingo Mundial de las Misiones

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

1/11/20 - Apelación del Seminario de la Arquidiócesis

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

La segunda colecta del próximo fin de semana es para
beneficio de los sacerdotes jubilados y enfermos de la
Arquidiócesis de Denver. Ayude a apoyar a aquellos que le han
servido en la fe.

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

Muchos miembros de nuestras comunidades anhelan recibir
la Eucaristía en una mesa, como expresión concreta de la
unidad plena. Experimentamos el dolor de quienes
comparten toda su vida, pero no pueden compartir la
presencia redentora de Dios en la mesa eucarística ...
Anhelamos que esta herida en el Cuerpo de Cristo sea
sanada.
- DECLARACIÓN CONJUNTA, CONMEMORACIÓN
CATÓLICO-LUTERANA DE LA REFORMA, 31 DE
OCTUBRE DE 2016

La colección de sacerdotes jubilados y enfermos
El próximo fin de semana del 10 al 11 de octubre, la segunda
colecta beneficia a nuestro clero mayor jubilado de la
Arquidiócesis de Denver, muchos de los cuales continúan
sirviendo en nuestras parroquias. Las contribuciones a esta
colecta especial les permiten continuar su ministerio en una
variedad de entornos pastorales, así como también brindarles
asistencia financiera para los desafíos que enfrentan con la
edad avanzada y los problemas de salud. Ayude a apoyar a
aquellos que le han servido en la fe.

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!

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.

