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, Cora Murillo, Lupe Hernandez 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, Gregorio Murillo.

IV D OMINGO D E A DVIENTO

20 DE DICIEMBRE 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)

20 de Diciembre - IV Domingo de Adviento
2 Samuel 7: 1-5,8b-12,14a, 16 Romanos 16: 25-27 Lucas 1: 26-38

21 de Diciembre –Día de la Semana
Cantos de canciones 2: 8-14

Lucas 1: 39-45

22 de Diciembre – Día de la Semana
1 Samuel 1: 24-28

Lucas 1: 46-56

MARÍA DIJO: “HE AQUÍ, YO SOY LA SIRVIENTA
DEL SEÑOR. QUE ME HAGA SEGÚN TU
PALABRA ".
LUCAS 1:38

23 de Diciembre - Día de la Semana

RESPETO POR LOS RECURSOS DEL
PLANETA. QUE LOS RECURSOS DEL
PLANETA NO SERÁN ROBADOS, PERO QUE
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

Malaquías 3: 1-4,23-24

Lucas 1: 57-66

24 de Diciembre – Día de la Semana
2 Samuel 7: 1-5,8b-12,14a, 16

Lucas 1: 67-79

25 de Diciembre - La Natividad del Señor
Isaías 62: 11-12

Lucas 2: 15-20

26 de Diciembre - Fiesta de San Esteban

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

Diciembre 13, 2020

Hechos 6: 8-10; 7: 54-59

Mateo 10: 17-22

Ofertorio: $3,189.58
Asistencias: 218
761
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CRECER: Durante el Adviento, esperamos a Aquel que es
perfecta gracia, luz y gozo. La llegada del Niño Jesús durante una época en la que la oscuridad aumenta cada día, y
nuestra anticipación a esa llegada, enfatizan su papel salvador. Porque si incluso la luz más pequeña es un rayo de esperanza en la noche, cuánto más la luz perfecta y devoradora de Cristo es un destello que salva vidas en la oscuridad
del pecado y la muerte. Como oímos al ángel Gabriel decir
de Cristo, en su visita a María: "Este será grande y será
llamado Hijo del Altísimo ... y su reino no tendrá fin". Emmanuel, Dios con nosotros, es el motivo de nuestra esperanza y el motivo de nuestra alegría.
HACER: No sé ustedes, pero a pesar de mis mejores intenciones, se ha sabido que me dejo llevar un poco por el
comercialismo de la Navidad. Pero esta última semana de
Adviento se siente como una oportunidad para reordenar mi
mente y mi corazón. Una forma de hacerlo es centrándose
en las "O Antífonas", rezadas durante la oración vespertina
de la Iglesia del 17 al 23 de diciembre. Cada antífona comienza con la palabra "O", y es seguida por un título para el
Mesías, que se encuentra en las Escrituras, y una petición
para que venga y salve a su pueblo. Aunque esto pueda
parecer demasiado complicado, lo más probable es que los
conozca sin darse cuenta: han sido transpuestos a los versos
del himno, Oh Ven, O Ven, Emmanuel. La primera lectura
de hoy habla de David, quien pensó que podía construir un
lugar para que Dios morara, pero no puede. En cambio, para
nosotros, a quienes Dios creó y modeló a su imagen, Dios
creó una morada para su Hijo, para que pudiera entrar en
nuestra historia humana como uno de nosotros; y al hacerlo,
habita entre nosotros y dentro de nosotros para siempre.
Ven, Señor Jesús.
INVITAR: Cuando encienda la última vela de su corona de
Adviento, invite a su familia a que le ayude a hacer que la
oración sea interactiva. Concéntrese en los versículos menos
conocidos de O Ven, O Ven, Emmanuel, como el que se
muestra a continuación: es una oración antigua que sigue
siendo muy relevante en la actualidad.
Oh Rey de las Naciones
Ven, Deseo de naciones, VEN
En uno los corazones de la humanidad;
Oh, haz que cesen nuestras tristes divisiones,
Y sé para nosotros nuestro Rey de Paz.
¡Alegrense! ¡Alegrense!Emmanuel
vendrá a ti, oh Israel.

¿Dios me llama, como Dios llamó a María? ¿Puede el
ángel Gabriel hablarme como lo hizo con María?
¡Quizás Dios ya te ha hablado! En los grandes
llamamientos de las Escrituras, a Dios no parece
importarle la edad. A Dios no le importan el género, la
raza, los talentos, la pobreza o la riqueza, las fortalezas o
debilidades. Dios nos llama a cada uno de nosotros porque
somos hijas e hijos de Dios. El llamado de Dios es personal
(¡para ti y ningún otro!), Y este llamado es a ser siempre
cristiano y servir al Señor. La mayoría de las veces, la
llamada no será dramática, como lo fue para Moisés. Lo
más probable es que su llamada sea tranquila y personal.
Recuerde lo que Dios dijo: "¡Quédense quietos y
reconozcan que yo soy Dios!" (Salmo 46:11). En estos días
agitados antes de Navidad, encuentre un lugar tranquilo y
un momento de tranquilidad. Quédate quieto y di a Dios:
"Habla, Señor, que tu siervo escucha" (1 Samuel 3: 9). En
este lugar, Dios te revelará tu llamado, un llamado que
estuvo presente mucho antes de tu nacimiento. Dios ya nos
ha hablado en la vocación de nuestra vida. Estamos
plantados en amistades, relaciones, matrimonios, trabajos,
familias, una comunidad y una nación. En cada lugar,
escuchamos para escuchar lo que Dios nos está llamando.
Entonces, como María, ¡decimos que sí! Llegamos a
nuestro espíritu más generoso y proclamamos “sí” incluso a
los aspectos más difíciles, mundanos o aburridos de nuestra
vocación.
—Fr. Paul J. Coury, CSsR Sundaybulletin@Liguori.org

Calendario de la temporada navideña

FORMADO

24 de Diciembre Nochebuena, Jueves

Como regalo a los feligreses el año pasado, el P. García
compró una suscripción a formado.org. Se complace en
anunciar que ha renovado la suscripción nuevamente este
año. Si no ha accedido a este sitio, realmente se lo está
perdiendo. Hay muchos programas enriquecedores e
inspiradores sobre la fe católica, los sacramentos, estudios
bíblicos, películas, libros electrónicos y mucho, mucho más
tanto en inglés como en español. Crezca en su fe, sea
FORMADO.

Misa: 3:00 pm y 5:00 pm Inglés
7:00 pm español
25 de Diciembre Navidad, Viernes
Misa: 7:30 am y 9:30 am Inglés
12:00 pm y 6:00 pm Español
26 y 27 de Diciembre Sagrada Familia
Sábado: 4:30 pm en inglés, 7:00 pm en español
Domingo 7:30 am y 9:30 am Inglés
12:00 pm y 6:00 pm Español
31 de Diciembre María, Santa Madre de Dios, Jueves
Misa anticipatoria: 5:30 pm Inglés
7:30 pm español
1 de enero María, Santa Madre de Dios, Viernes
Misa: 8:30 am Inglés

7:00 pm español
2 y 3 de Enero Epifanía del Señor

Los asientos se asignarán por orden de llegada.

Sábado: 4:30 pm en inglés, 7:00 pm en español

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.

Domingo 7:30 am y 9:30 am Inglés
12:00 pm y 6:00 pm Español
Misa de Nochebuena transmitida

El ángel Gabriel llama a María “llena de gracia”: en ella no
hay lugar para el pecado, porque Dios la eligió desde la
eternidad para ser la madre de Jesús y la preservó del pecado
original ... También a nosotros se nos pide que escuchemos
al Dios que habla a nosotros, y aceptar su voluntad ... ¡El
Señor siempre nos habla!
—SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, 8 DE
DICIEMBRE DE 2014

Debido a la pandemia, no hemos podido tener una
recaudación de fondos importante. Ahora estamos en el
proceso de un proyecto importante, que es la instalación de
una unidad de calefacción / aire acondicionado y un
ventilador de techo para nuestra Capilla de Santa María.
Con una donación de $ 100, tendrá una placa con el
nombre que elija colocar en ella y luego se colocará en una
de las Estaciones de la Cruz. Su donación será muy
apreciada. Complete el formulario que se encuentra en la
iglesia con su donación y colóquelo en un sobre. Luego,
deposítelo en la caja de metal frente a la oficina, en la
canasta de ofertorio en la iglesia, o en la caja de metal
junto al elevador. Gracias por tu generosidad y apoyo.

Para que nadie celebre la Navidad sin la oportunidad de
adorar a Dios y al don de su Hijo Jesús, el p. García, como un
regalo especial para los ancianos, los enfermos y los que no
pueden asistir a la Misa de Navidad, transmitirá la Misa de
Nochebuena, la Natividad del Señor durante la noche, a las
3:00 pm del jueves 24 de diciembre en nuestra página de
Facebook. en www.facebook.com/riflecatholic.
Que el Señor nos bendiga a todos durante este tiempo de
pandemia.

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.

