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, Barbara & Nicholas Ramirez 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.

P RIMER D OMINGO D E A DVIENTO

29 DE NOVIEMBRE 2020

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)

29 de Noviembre - Primer Domingo de Adviento
30 de Noviembre - Fiesta de San Andrés
Romanos 10: 9-18

Mateo 4: 18-22

1 de Diciembre– Día de la semana
Isaías 11: 1-10

Lucas 10: 21-24

2 de Diciembre- 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.

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

MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU MISERICORDIA
Y DANOS TU SALVACIÓN.

Isaías 63: 16b-17,19b, 64: 2-7 1 Corintios 1: 3-9 Marcos 13: 33-37

Isaías 26: 6-10a

¡TENGAN CUIDADO! ¡ESTEN ALERTAS! USTED
NO SABEN CUANDO LLEGARA LA HORA.
MARCOS 13:33

Mateo 15: 29-37

3 de Diciembre- Memoria de San Francisco Javier
Isaías 26: 1-6

Mateo 7: 21,24-27

4 de Diciembre– Día de la semana
Isaías 29: 17-24

Mateo 9: 27-31

5 de Diciembre– Día de la semana

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

Noviembre 22, 2020

Isaías 30: 19-21,23-26

Mateo 9: 35-10: 1,5a, 6-8

Ofertorio: $2,362.87
Asistencias: 276
761

BIRCH AVE .

P.O.

BOX

191

RIFLE ,

C O.

CRECER: A veces siento nostalgia por los relajados
Advents de mi infancia: hacer una lista para Santa, escarbar en el calendario de Adviento de cartón perforado para tomar chocolate para el desayuno y encender la
corona de Adviento (¡fuego!) Cada domingo. Sin embargo, todos sabemos que la temporada puede verse
rápidamente usurpada por cosas que hacer: compras,
familia, limpieza, etc. Las lecturas de hoy nos recuerdan que no se trata de Adviento. El tono de nuestras
Escrituras que comienzan la temporada de Adviento
no es sutil. Isaías le pide a Dios que regrese, que
“rasgue los cielos y descienda”, que salve y libere a su
pueblo. El salmo es igualmente inflexible: "Señor, haz
que nos volvamos a ti". Nosotros, como Iglesia, estamos esperando la plenitud del Reino en la tierra y
debemos prepararnos.
HACER: Soy un católico de cuna, pero para mí, el Adviento siempre se trató de esperar para celebrar el
nacimiento de Cristo. Me encanta sacar la escena de la
Natividad y encender las velas cada semana antes de la
celebración del nacimiento de Cristo. Solo en los últimos años he adquirido conciencia del doble significado
del Adviento: que los cristianos también estamos esperando la segunda venida de Cristo al final de los
tiempos. Lo admito, siempre me ha parecido algo
lejano en el futuro y tal vez no sea aplicable a mi vida
aquí en la tierra. Sin embargo, como Jesús nos recuerda
en el Evangelio, "No sabéis cuándo vendrá el Señor de
la casa". Y si bien esto es cierto, no es algo para temer,
¡sino algo para lo que prepararse y esperar! Esperamos
con gozosa esperanza, pidiendo la gracia de permanecer fieles a nuestro bautismo y de vivir de una manera
que dé a conocer la presencia de Cristo a los demás.
ESTUDIO: ¿Recuerda las vacaciones prepandémicas?
Lo más probable es que tenga algo de tiempo adicional
en sus manos esta temporada. ¿Por qué no usarlo para
profundizar más en el Adviento este año, participando
en un estudio bíblico en línea o leyendo y orando con
las Escrituras cada día de Adviento?

Mi esposo de cincuenta años no tiene problemas médicos
con su audición, pero todavía no me escucha en la
conversación. ¿Cómo puedo sentirme escuchado?
Sugiero humildemente que su esposo lea esta edición de
"Querido Padre". Puede dejar este boletín en algún lugar
donde él lo vea. “Presta a cada uno tu oído, pero a pocos tu
voz”, escribió Shakespeare en Hamlet. Asimismo, la Biblia
dice: “Todos deben ser rápidos para oír, lentos para
hablar” (Santiago 1:19). Las buenas habilidades para
escuchar requieren esfuerzo y disciplina. Los
investigadores dicen que solo alrededor del 10 por ciento
de nosotros escuchamos con eficacia. Generalmente, las
personas escuchan solo una fracción de lo que alguien dice.
Además, durante un conflicto emocional, tendemos a
escuchar incluso menos de lo que otro está diciendo. Sin
embargo, el Papa Francisco dijo: "Estamos llamados a
encontrarnos con los demás y escuchar su vida, su grito de
ayuda". Llamó a escuchar "¡un acto de amor!" En otras
palabras, estar disponible para escuchar a alguien que lo
necesita es una expresión de caridad, y estar presente con
los demás (un cónyuge, un amigo, los afligidos, por
ejemplo) en realidad puede hablar más que las palabras. En
las conversaciones, las personas se sienten escuchadas
cuando el oyente valida y reafirma sus sentimientos. Pero a
menudo al oyente le resulta más fácil dar consejos,
solucionar el problema o ganar una discusión que escuchar
activamente lo que el hablante está tratando de comunicar.
Es recomendable eliminar las distracciones cuando alguien
quiere entablar una conversación importante. La gente no
se siente escuchada cuando la poca capacidad de atención
de un oyente quiere volver a mirar televisión. ¡Tampoco se
sienten respetados durante una conversación telefónica
seria mientras se escucha el clic del mouse de una
computadora o un bostezo!

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

Adoración y Exposición del Primer Viernes

Los asientos se asignarán por orden de llegada.

El próximo viernes 4 de diciembre 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 de
toda la noche, 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.

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.

Use cubre bocas y tenga en cuenta el distanciamiento
social de 6 pies y desinfecte el área de asientos al salir.

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).

Calendario de Adviento y Navidad 2020
8 de Diciembre de la Inmaculada Concepción, martes
Misa: 8:30 am y 6:00 pm en inglés, 7:30 pm en español

12 de Diciembre Nuestra Señora de Guadalupe,
sábado
Misa: 6:00 am / 12:00 pm / 7:00 pm bendición de las
Rosas Español

12 de Diciembre Tercer domingo de Adviento,
sábado
Misa: 4:30 pm en inglés, 7:00 pm en español

15 de Diciembre Servicio de penitencia, martes
Hora: a partir de las 6:30 pm

24 de Diciembre Nochebuena, jueves
Misa: 3:00 pm y 5:00 pm Inglés
7:00 pm y posiblemente 8:30 pm Español

Tómese su tiempo, tiempo de calidad. Esto significa estar
dispuesto a escuchar con paciencia y atención todo lo que la
otra persona quiere decir ... A menudo el otro cónyuge no
necesita una solución a sus problemas, sino simplemente ser
escuchado, sentir que alguien ha reconocido su dolor, su la
decepción, el miedo, la ira.
—AMORIS LAETITIA, 19 DE MARZO DE 2016

25 de Diciembre Navidad, viernes
Misa: 7:30 am y 9:30 am Inglés
12:00 pm y 6:00 pm Español

Garfield Public Health ha emitido estas
directivas:

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.

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!

