11 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
Lrivera@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
Alquilar el sótano: Melissa Rodriguez 625-5125
Ministro de Eucaristía: María Acosta, 366 6465
Limpieza de la Iglesia: Lorena Velasco. 404-1532
Coro del Sábado 7:00pm: Elizabeth Ruiz, 285-0321
Coro del Domingo 12:00pm: Jesús Torres, 319-2772
Coro del Domingo 6:00 pm: Hector Mendoza 366 8391
Grupo de Oración: Sofía y Hugo Ruiz 986-7573
Adoración hombres: Grupo de oración 644-1231
MFCC: María y Cruz Estrada 625 0491
Legio Mariae: Gina Cornejo 230 2527
Matrimonios/Funerales: P. Gerardo, 625-5125
Bautismos/Quinceañeras: Melissa Rodriguez 625-5125
RICA: María Chavira 822-6685
Monaguillos: Lourdes Guardado, 987-3485
Pláticas pre-sacramentales: Ezequiel Delgado 379 1566
Pláticas pre-Matrimoniales: Equipo 625 5125

XXVIII 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—7:30 AM
• DOMINGO—9:30 AM
Misa en Español :
• JUEVES—7:00 PM
• SÁBADO—7:00 PM
• PRIMER SABADO-6:00AM
• DOMINGO—12:00 PM

HORARIO DE RECONCILIACIÓN:
• LUN, MAR, VIER—8:00AM
• VIERNES 7:00-9:00PM
• SÁBADO—3:30 & 6:30PM
HORARIO DE ADORACIÓN:
• VIERNES 9:15-9:45AM
• EL PRIMER VIERNES DE CADA
MES 8:00 AM - SAB. 6:00AM
• DOMINGO 6:00AM-7:00AM
(ORACIÓN DE HOMEBRES)

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

QUE EL PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
11 de Octubre - XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario
Isaías 25: 6-10a Filipenses 4: 12-14,19-20 Mateo 22: 1-14

12:30pm Domingo
Eucaristía:
Lectores:
Peticiones:

12 de Octubre - Día de la Semana
Gálatas 4: 22-24,26-27,31-5: 1

ILUMINE NUESTRAS MENTES
PARA QUE PODAMOS COMPRENDER CUÁL ES LA
ESPERANZA
QUE NOS DA SU LLAMAMIENTO.

Lucas 11: 29-32

13 de Octubre – Día de la Semana
Gálatas 5: 1-6

Y SALIENDO LOS SIERVOS POR LOS CAMINOS,
JUNTARON A TODOS LOS QUE HALLARON,
JUNTAMENTE MALOS Y BUENOS; Y LAS BODAS
FUERON LLENAS DE CONVIDADOS.
MATEO 22:10

Lucas 11: 37-41

14 de Octubre - Día de la Semana
Gálatas 5: 18-25

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: 42-46

15 de Octubre - Santa Teresa de Jesús
Efesios 1: 1-10

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 11: 47-54

16 de Octubre - Día de la Semana
Efesios 1: 11-14

Lucas 12: 1-7

17 de Octubre - San Ignacio de Antioquía
Efesios 1: 15-23

Lucas 12: 8-12

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

BIRCH AVE .

P.O.

BOX

191

RIFLE ,

C O.

CRECIMIENTO: Supongo que todos hemos experimentado tiempos de escasez junto con tiempos mejores. Fideos
ramen y macarrones con queso en caja en la universidad,
cenas elegantes con "comida rica y vinos selectos" una vez
que conseguimos trabajos reales, luego volvemos a la pizza
y la cerveza para equilibrar la matrícula escolar, los pagos
del automóvil y los pies en crecimiento de los niños. Pablo
lo ha visto todo y mucho peor; después de todo, ¡está
escribiendo desde una celda de prisión! Sin embargo, en lugar de centrarse en sus propios problemas, expresa gratitud
por el apoyo de los filipenses y les asegura que Dios
proveerá. Pablo no está escribiendo sobre comida, buen vino
o seguridad financiera, sino las "gloriosas riquezas en Cristo
Jesús". Independientemente de nuestras circunstancias, nosotros también podemos confiar en que Dios nos dará lo que
necesitamos.
ACCION: Imagínese a Pablo, atrapado en una celda de
prisión, hambriento, sediento y probablemente con dolor. Y,
sin embargo, busca fortalecer a la Iglesia de Filipos,
asegurándoles: "Todo lo puedo en Aquel que me fortalece",
y agradeciéndoles: "Aún así, fue muy amable por su parte
compartir mi angustia". Qué fe tan poderosa y un testimonio de gratitud por los dones de Dios, incluido el don de las
personas que nos aman. He tenido la suerte de haber conocido a personas que, al enfrentar una enfermedad crónica, la
pérdida de un ser querido o desafíos físicos, todavía parecen
estar cuidando a todos los demás. Casi a una persona, dicen
que se basan en su fe, y yo he tenido la rara oportunidad de
escuchar sus historias como editor de una revista católica.
Me inspiran a seguir hablando con Dios todos los días, por
lo que cuando llegue el próximo desafío, y lo hará, yo
también puedo recurrir a mi fe en busca de fortaleza. Y no
se detiene ahí. Con nuestro ejemplo, podemos acompañar a
quienes nos rodean mientras llevan sus cargas,
asegurándoles que no enfrentarán sus pruebas solos.
ORACION: San Pablo dice: "Todo lo puedo en Aquel que
me fortalece". Lleve un diario de gratitud y escriba las formas en que Dios le ha proporcionado. Agradezca a Dios y
luego extienda la mano y agradezca a las personas que lo
han apoyado cuando las cosas se pusieron difíciles.

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.

¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica sobre la
gracia frente a las obras?
“Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y
esto no procede de vosotros; es el don de Dios; no es por
obras ”(Efesios 2: 8–9). El Catecismo de la Iglesia Católica
da fe de que tenemos mérito a los ojos de Dios solo porque
"Dios ha elegido libremente asociar al hombre con la obra
de su gracia" (CIC 2008). Después de que Dios actuó
primero por su propia iniciativa, se sigue que somos libres
de actuar a través de su colaboración, “de modo que el
mérito de las buenas obras debe atribuirse en primer lugar
a la gracia de Dios, luego a la fieles ”(CCC 2008). En otras
palabras, es solo a través del Espíritu de Dios que da poder
en cada uno de nosotros que hace que nuestras buenas
obras para la salvación sean agradables al Señor. Además,
los católicos creen que estas buenas obras “contribuyen al
crecimiento en la gracia, de modo que se preserva la
justicia que viene de Dios y se profundiza la comunión con
Cristo. Cuando los católicos afirman el carácter "meritorio"
de las buenas obras, desean decir que ... se promete una
recompensa en el cielo por estas obras. Su intención es
enfatizar la responsabilidad de las personas por sus
acciones, no cuestionar el carácter de esas obras como
dones, ni mucho menos negar que la justificación sigue
siendo siempre el don inmerecido de la gracia
”(Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación,
Luterana Federación Mundial e Iglesia Católica, 38). La
oración cristiana nos proporciona la gracia que se necesita
para acciones meritorias (CCC 2010).

Todo el día de almas

Rosario

En preparación del Día de los Difuntos, la Iglesia Católica
Santa Maria va a tener una recaudación de fondos para
nuestros ministerios. Estaremos vendiendo tarjetas
conmemorativas para vasos encendidos con velas que se
colocarán a lo largo de la acera como luminarias junto a la
iglesia y alrededor del cementerio el 2 de noviembre para el
rezo del Rosario a las 7 pm.

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.

El costo es de $ 3.00 por tarjeta o $ 5.00 por una tarjeta
decorada. Simplemente recoja su tarjeta para sus seres
queridos que fallecieron los fines de semana del 11 de octubre
al 18 de octubre. Por favor devuelva la tarjeta completa el 25
de octubre o antes. Puede recoger sus velas conmemorativas
después del 2 de noviembre. más información comuníquese
con Barbara Ramirez @ 808-344-8464.

La colección de sacerdotes jubilados y enfermos
La segunda colecta de este fin de semana del 10 al 11 de
octubre beneficia a nuestro clero mayor jubilado de la
Arquidiócesis de Denver. Las contribuciones les permiten
continuar su ministerio en una variedad de entornos
pastorales, así como también les brindan asistencia financiera
para los desafíos que enfrentan con la edad avanzada y los
problemas de salud. Gracias por apoyar a quienes les han
servido en la fe.

Próximas segundas colecciones
18/10/20 - Domingo Mundial de las Misiones

—ANGELUS, 10 DE JULIO DE 2016

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.
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.

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).

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

Mantenga al menos 6 pies de distancia entre individuos o
entre grupos de un solo hogar.

Domingo Mundial de las Misiones

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.

—Fr. Byron Miller, CSsR Sundaybulletin@Liguori.org

Haz buenas obras, no digas solo palabras que se van con el
viento ... A través de las buenas obras que realizamos con
amor y alegría hacia los demás, nuestra fe emerge y da
frutos. Preguntémonos… ¿Es fructífera nuestra fe?
¿Produce nuestra fe buenas obras? ¿O es estéril en cambio, y
por lo tanto más muerto que vivo?

Unción de los enfermos

Establecido por la Sociedad para la Propagación de la Fe, el
Domingo Mundial de las Misiones es una colecta mundial en
octubre para que los fieles vuelvan a comprometerse con la
actividad misionera de la Iglesia a través de la oración y el
sacrificio. Los fondos se distribuyen a más de 1,100 diócesis de
misión en todo el mundo con los criterios basados en la mayor
necesidad, especialmente para las comunidades vulnerables en
Asia, África, América Latina y las Islas del Pacífico.
Esta colección tendrá lugar el próximo fin de semana del 17 al
18 de octubre.

No permita que nadie asista a ningún evento / actividad en
persona si experimenta síntomas de alguna enfermedad.

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!

