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

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 , David &Dina Fiftal, Ray Alarid Sr. Chuck Moroni, Roberta
Nix 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.

15 DE NOVIEMBRE 2020

XXXIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

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)

15 de Noviembre - XXXIII Domingo del Tiempo
Ordinario

PERMANEZCAN EN MÍ Y YO EN USTEDES, DICE
EL SEÑOR;
EL QUE PERMANECE EN MÍ DA FRUTO
ABUNDANTE.

Proverbios 31: 10-13,19-20,30-31 1 Tesalonicenses 5: 1-6 Mateo
25: 14-30

16 de Noviembre– Día de la Semana
Apocalipsis 1: 1-4; 2: 1-5

Juan 18: 35-43

17 de Noviembre - Memorial de Santa Isabel de Hungría
Apocalipsis 3: 1-6,14-22

Lucas 19: 1-10

NO DORMAMOS COMO LOS DEMÁS,
PERO MANTENGAMOS ALERTA Y
SOBRIO.
1 TESALONICENSES 5: 6

18 de Noviembre – Día de la Semana

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

Apocalipsis 4: 1-11

Lucas 19: 11-28

19 de Noviembre – Día de la Semana
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

Apocalipsis 5: 1-10

Lucas 19: 41-44

20 de Noviembre – Día de la Semana
Apocalipsis 10: 8-11

Lucas 19: 45-48

21 de Noviembre - Memoria de la Presentación de la
Santísima Virgen María
Apocalipsis 11: 4-12

Lucas 20: 27-40
761
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CRECER: Me desconcierta el siervo del evangelio de
hoy que básicamente entierra el talento que le fue confiado. (Un talento era una antigua unidad de medida de
peso para la plata y el oro). Mientras tanto, los otros
dos invirtieron sabiamente los talentos que se les
habían confiado y duplicaron su dinero. Basándose en
el Evangelio de la semana pasada, que mostró que
aquellos que estaban preparados para encontrarse con
el novio fueron invitados a la fiesta de bodas, esta parábola nos desafía a darnos cuenta de que la invitación
a la fiesta es el principio, no el final. No debemos
descansar cómodamente con lo que se nos ha dado, el
don de la fe, sino invertir en el Reino y construir sobre
ese don de fe. Por ejemplo, podemos tener una experiencia palpable de la presencia de Dios en un retiro o
mediante la adoración eucarística. Sin embargo, si eso
no va más allá de ser enterrado como un recuerdo o
una experiencia para sentirse bien, no somos mejores
que el sirviente malvado y perezoso. La fe es un don
destinado a ser puesto en práctica y compartido. Cuando invertimos en él a través de los sacramentos, el servicio a los demás y la lectura de las Escrituras, nuestra
fe seguirá creciendo.
HACER: Entonces, soy un poco acaparador. Me aferro
a los recuerdos de días pasados, ya sea la primera aspiradora Playskool de plástico de mi hijo (vendida en una
venta de garaje por mi esposo, pero esa es otra historia), un libro que me regaló un amigo o una carta preciada. Admito que me identifico con el sirviente que enterró su dinero por temor a perderlo. A veces creo que
me aferro a los recuerdos, relaciones y experiencias que
son importantes para mí, y no invierto en lo que hace
que esos recuerdos sean valiosos. Una dinámica similar
puede ocurrir con nuestra fe y nuestra amistad con
Jesús. Podemos seguir los movimientos sin pensarlo
mucho. El evangelio de hoy nos desafía a buscar oportunidades para crecer en nuestra fe y "crear nuevos
recuerdos" con Jesús, para invertir en la construcción
del reino de Dios, ya sea invitando a un amigo a la
Misa, volviendo a la Eucaristía nosotros mismos o
pasando más tiempo con las Escrituras. . Al poner
nuestra fe en acción de esta manera, no solo podemos
crecer en nuestra fe, sino invitar a otros a que nos
acompañen en el viaje.
ENCUENTRO: Encuentre una capilla de adoración
eucarística cerca de usted y pase algún tiempo con
Cristo. Dale gracias a Jesús por las bendiciones en tu
vida. Tráele tus necesidades. Pídale a Jesús que le dé su
gracia para que pueda crecer en unión con él.

¿Está bien donar mi cuerpo a la ciencia?
Sí, y aquí hay algunos antecedentes. Cristo hace posible
una creación nueva y eterna. Él “cambiará nuestros cuerpos
mortales para que sean como el suyo en gloria, porque él
ha resucitado, el primogénito de entre los muertos” (Order
of Christian Funerals, 219). La resurrección, entonces, no
es un regreso a la vida tal como la conocemos. El cuerpo no
es resucitado como el de Lázaro (ver Juan 11), sino
resucitado como Cristo, transformado y glorificado. Los
cristianos tradicionalmente veneran el cuerpo, mientras
están vivos y en el momento de la muerte, porque fuimos
creados a imagen de Dios. Alguna razón por la que tal
respeto por el cuerpo impide donarlo a la ciencia, pero esa
no es la opinión de la Iglesia. "Las instituciones católicas de
atención de la salud deben alentar y proporcionar los
medios para que quienes lo deseen puedan disponer la
donación de sus órganos y tejidos corporales, con fines
éticamente legítimos, de modo que puedan utilizarse para
la donación y la investigación después de la muerte" (El
Directivas éticas y religiosas para los servicios católicos de
atención médica, Conferencia de Obispos Católicos de los
Estados Unidos, 63). Es recomendable tomar esta decisión
de donar en consulta con miembros de la familia o
proveedores de atención médica. Muchos, haciéndose eco
de San Juan Pablo II, consideran este acto de entrega en la
muerte "con el fin de ofrecer una oportunidad de salud e
incluso de vida a los enfermos que a veces no tienen otra
esperanza" (El Evangelio de la vida [Evangelium Vitae],
86) como manifestación suprema de lo que significa ser
cristiano.
—Fr. Byron Miller, CSsR Sundaybulletin@Liguori.org

De nuestra propia muerte y de nuestro don puede brotar la
vida y la salud de los demás, enfermos y que sufren,
contribuyendo a reforzar una cultura de ayuda, de donación,
de esperanza y de vida. Ante las amenazas contra la vida…
la sociedad necesita estos gestos concretos de solidaridad y
amor generoso.
DISCURSO A LA ASOCIACIÓN ITALIANA PARA LA DONACIÓN
DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS, 13 DE ABRIL DE 2019

Campaña católica para el Desarrollo Humano

Los asientos se asignarán por orden de llegada.

El próximo fin de semana del 21 al 22 de noviembre, la
segunda colecta es para la Campaña Católica para el
Desarrollo Humano (CCHD). En los Estados Unidos, 40
millones de personas, es decir, una de cada seis personas,
viven en la pobreza. CCHD apoya a quienes viven en la
pobreza en todo el país, ayudándoles a identificar las
causas fundamentales de la pobreza y abordando los
obstáculos únicos que enfrentan mientras trabajan para
salir de la pobreza ellos mismos y sus comunidades. Los
fondos de la recaudación apoyan subvenciones nacionales
y el 25% de los fondos recaudados permanecen en
nuestra diócesis para financiar proyectos locales contra la
pobreza. Al apoyar esta colección, les está dando una
mano a los marginados, no una limosna. Por favor sea
generoso.

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.

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!

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.

