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

S OLEMNIDAD DE N UESTRO S EÑOR J ESUCRISTO

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)

22 de Noviembre - Solemnidad de Nuestro Señor
Jesucristo
Ezequiel 34: 11-12,15-17 1 Corintios 15: 20-26,28 Mateo 25: 3146

23 de Noviembre - Dia de la Semana
Apocalipsis 14: 1-3,4b-5

Lucas 21: 1-4

24 de Noviembre - Memorial de San Andrés Dung-Lac
Apocalipsis 14: 14-19

Lucas 21: 5-11

25 de Noviembre - Dia 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

¡BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL
SEÑOR!
¡BENDITO EL REINO QUE LLEGA, EL REINO
DE NUESTRO PADRE DAVID!

Apocalipsis 15: 1-4

BUSCARÉ A LOS PERDIDOS, A LOS PERDIDOS
LLEVARÉ DE VUELTA, A LOS HERIDOS
VENDERÉ Y CURARÉ A LOS ENFERMOS.
EZEQUIEL 34:16

Lucas 21: 12-19

26 de Noviembre – Día de Acción de Gracias
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

Eclesiástico 50: 22-24

Lucas 17: 11-19

27 de Noviembre – Dia de la Semana
Apocalipsis 20: 1-4,11-21: 2

Lucas 21: 29-33

28 de Noviembre – Dia de la Semana
Apocalipsis 22: 1-7

Lucas 21: 34-36
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CRECER: Hoy, reconocemos y celebramos a Cristo
Rey. Es difícil unir esta imagen real con el pasaje del
Evangelio de hoy, donde Jesús no pide que lo traten
como un rey, sino que nos instruye a realizar obras
misericordiosas por el más pequeño de sus hermanos y
hermanas. Sin embargo, es la continuación perfecta de
las Escrituras de los tres domingos anteriores, donde
Jesús nos dice lo que significa vivir una vida de santidad, preparación e inversión fiel en el Reino. Ahora
vemos lo que nos espera a los que le entregamos nuestra vida, viendo el rostro de Jesús en el más pequeño de
nosotros: el pobre, el preso, el sediento, el forastero.
“Venid, benditos de mi Padre. Hereda el reino preparado para ti desde la fundación del mundo ".
HACER: Confieso que las lecturas del día del juicio me
asustan un poco. Algunos días me comporto más como
una "cabra" que como una "oveja". Nota al margen:
Después de una inmersión profunda en Internet
(¿sabías que las ovejas tienen 54 cromosomas y las
cabras 60?), He llegado a la conclusión de que Jesús no
está hablando de animales de granja aquí. Él está
hablando de nosotros, los humanos, y de las decisiones
que tomamos o no tomamos a través de los pecados de
omisión. La lista parece interminable si me concentro
en todas las cosas que podría estar haciendo para
ayudar a los demás todos los días. Sin embargo, en lugar de quedar atrapado en el miedo o la culpa, las lecturas de hoy me animan y me recuerdan que Jesús nos
ha dicho lo que debemos hacer para ser contados como
"ovejas" en el último día.
COMPORTAMIENTO:
• Elija hoy una obra de misericordia corporal y actúe
en consecuencia. ¿Qué se siente al “visitar a los enfermos”? Donar sangre; preparar comida para alguien que
no se sienta bien; verifique a un vecino anciano.
• ¿Conoce algunas “ovejas”, personas que irradian fe y
bondad hacia los demás? Del mismo modo que puede
establecer contactos con un profesional en su campo,
invite a esa persona a tomar un café. Pregúnteles sobre
su fe y cómo les inspira en su vida diaria.

Hoy celebramos a Cristo Rey. ¿Por qué no se cambia
esto a "Cristo el Señor"?
La noción de "rey" parece obsoleta. Cristo Rey no es el
concepto más fácil de acercarse y celebrar. Los reyes, las
reinas y las monarquías no forman parte de nuestro
patrimonio cultural. Con la inclinación actual por reducir a
las celebridades y los políticos a la talla, a un rey o una
reina no le iría bien. Con la agitación de la familia real de
Inglaterra, con frecuencia somos testigos de la
desmitificación de las monarquías del mundo. La realeza de
Cristo obviamente no puede caer en ninguna de estas
lamentables categorías. Cristo vino a establecer un tipo
diferente de reino, el reino de Dios, y eso en sí mismo
coloca a Jesús en un plano diferente al de todos los demás
conceptos de monarquías terrenales. Jesús vino a
proclamar el reino de Dios, el gobierno de Dios, de la
manera en que Dios, el Creador y Hacedor de todo, quiere
que sean las cosas. Sin embargo, somos personas
ferozmente independientes y conscientes de la libertad. No
queremos que nadie nos diga qué hacer. Queremos
participar en todas las decisiones. Nos molesta que alguien
nos empuje. Y eso está bien. Pero en este caso del reino de
Dios, no tenemos nada que temer. El poder de Dios es
servir y dar vida, no explotar ni corromper. El reino de
Dios es la presencia redentora de Dios. Siempre que las
personas se aman, se perdonan, llevan las cargas de los
demás y trabajan para construir una comunidad justa y
pacífica, se manifiesta la presencia redentora y liberadora
de Dios. Ese es el reino y el parentesco que celebramos.
—Fr. Joseph Morin, CSsR Sundaybulletin@Liguori.org

Los reinos de este mundo a veces se sustentan en la
arrogancia, las rivalidades y la opresión; el reino de Cristo es
un "reino de justicia, amor y paz". Para un cristiano, hablar
de poder y fuerza significa referirse al poder de la cruz y a la
fuerza del amor de Jesús: un amor que permanece firme y
completo.
—ANGELO, SOLEMNIDAD DE CRISTO REY,
22 DE NOVIEMBRE DE 2015

Campaña católica para el desarrollo humano

Los asientos se asignarán por orden de llegada.

La segunda colección de hoy 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. La CCHD apoya a
quienes viven en la pobreza en todo el país, ayudándoles
a identificar y abordar los obstáculos únicos que
enfrentan mientras trabajan para salir de la pobreza a sí
mismos y a sus comunidades abordando las causas
fundamentales de la pobreza. 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. Gracias por tu generosidad.

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.

Misa del Día de Acción de Gracias
La misa se celebrará a las 7:00pm el día de Acción de
Gracias, 26 de noviembre. Se le invita a traer un alimento
para una bendición especial.

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.

