D IRECTORIO PARROQUIAL
Pastor: Fr. Gerardo García
Manager de Negocios: Melissa Rodríguez
Melissarodriguez@stmaryrifle.com
970-625-5125 x20
Asistentes de Oficina: Litzy Rivera Delgadillo
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
Servidores de Funerales: Chayo Acosta, 970 366 6465

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.
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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)

HEMOS ENCONTRADO A CRISTO, EL
MESÍAS.
LA GRACIA Y LA VERDAD NOS HAN
LLEGADO POR ÉL.

17 de Enero - II Domingo del Tiempo Ordinario
1 Samuel 3: 3b-10,19 1 Corintios 6: 13c-15a, 17-20 Juan 1: 35-42

18 de Enero -Día de la semana
Hebreos 5: 1-10

Marcos 2: 18-22

Y DIJO ELÍ A SAMUEL: VE Y
ACUÉSTATE; Y SI TE LLAMARE,
DIRÁS: HABLA, YAVE, PORQUE TU
SIERVO OYE.
1 SAMUEL 3:9

19 de Enero - Día de la semana
Hebreos 6: 10-20

Marcos 2: 23-28

20 de Enero - Día de la semana

FRATERNIDAD HUMANA. QUE EL SEÑOR
NOS DE LA GRACIA DE VIVIR EN
COMPLETA COMUNIDAD CON NUESTROS
HERMANOS Y HERMANAS DE OTRAS
RELIGIONES, ORANDO POR LOS UNOS A LOS
OTROS, ABIERTOS A TODOS.

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

Hebreos 7: 1-3,15-17

21 de Enero - Memorial de Santa Inés
Hebreos 7: 25-8: 6

Consejo Financiero

Marcos 3: 7-12

22 de Enero - Día de oración por la protección legal de
los niños por nacer
Hebreos 8: 6-13

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

Marcos 3: 1-6

Marcos 3: 13-19

23 de Enero – Día de la semana

Fin de Semana del 10 de Enero

Hebreos 9: 2-3,11-14

Marcos 3: 20-21

Ofertorio: $4,423.81
Asistencias: 428
761

BIRCH AVE .

P.O.

BOX

191

RIFLE ,

C O.

CRECE: ¿Alguna vez has visto The Good Place? Aunque
claramente no es teológicamente precisa, es una comedia de
Netflix que invita a la reflexión y se centra en cuatro
personajes buenos pero defectuosos que se encuentran en la
otra vida. Puedo identificarme con el personaje de Chidi,
que se esfuerza por llevar una vida moral pero está
paralizado por la indecisión. ¿Compro los zapatos marrones
o los negros? ¿Debo pedir la ensalada o el salmón? ¡Y
todavía no puedo decidirme por una carrera! Así que estoy
asombrado de Juan y los discípulos en el Evangelio de hoy.
Juan reconoce inmediatamente a Jesús como el Cordero de
Dios. Al escuchar esto, ¿los discípulos piden una segunda
opinión o hacen una lista de pros y contras? No, solo lo
siguen. Reconocen al Mesías y actúan. Su respuesta de fe me
desafía a pensar menos y hacer más, a preocuparme menos y
a orar más. Puede que no veamos a Jesús en su forma
humana caminando, pero podemos ver su imagen en otros y
escucharlo a través de las Escrituras y en la Misa. Oremos
por la gracia de responder de todo corazón.
TESTIFICAR: A todo el mundo le encanta una invitación,
aunque quizás hayamos olvidado cómo son durante estos
meses de pandemia. Las lecturas de hoy me recuerdan que, a
pesar de la pandemia, todos tenemos una invitación
permanente de Dios; depende de nosotros responder.
Cuando Samuel escuchó la voz de Dios en la noche, escuchó.
En el salmo responsorial de hoy, escuchamos: “Aquí estoy,
Señor; Vengo a hacer tu voluntad." Y el Evangelio nos dice
cómo los discípulos dejaron todo para seguir a Jesús. A
través de la oración, nosotros también podemos escuchar la
voz de Dios y responder. Y, así como Elí se dio cuenta de
que Dios estaba llamando a Samuel y Juan animó a los
discípulos, podemos acompañar a otros. Al compartir
nuestra experiencia e invitar a otros a compartir la forma en
que Jesús les ha hablado, podemos animarnos unos a otros
mientras buscamos entregar nuestras vidas a Dios.
ESTUDIO: Muchos de nosotros disminuimos un poco
durante estos meses invernales después de las vacaciones.
¿Por qué no usar nuestro "tiempo libre" para escuchar la
palabra de Dios, no solo asistiendo a misa en persona o en
línea, sino a través de aplicaciones populares como iMissal y
Word on Fire? Invite a sus amigos a hacer lo mismo y
luego responsabilícese mutuamente iniciando un grupo en
línea para enviar y platicar las lecturas de cada semana.

¿Se puede celebrar la Eucaristía fuera de una iglesia,
por ejemplo, dentro de mi casa?
Qué pregunta tan interesante. Las primeras celebraciones
de la Eucaristía se llevaron a cabo en los hogares de los
primeros cristianos. A medida que los siglos evolucionaron
y la población cristiana creció, se alquilaron habitaciones
más grandes y luego se construyeron para albergar la
reunión comunitaria. La palabra iglesia es lo que ahora
llamamos un edificio en el que la gente adora. Si
tuviéramos que ser completamente precisos, llamaríamos al
edificio la casa o refugio de la Iglesia porque la Iglesia se
entiende principalmente como la comunidad bautizada que
vive en la fe y la caridad. Desafortunadamente, debido a los
cambios demográficos y la escasez de sacerdotes, muchas
comunidades se están consolidando y los edificios de las
iglesias están siendo cerrados e incluso destruidos. Como
resultado, las comunidades y los lugares para la liturgia
crecen. Las grandes comunidades pueden fácilmente
volverse impersonales y el liderazgo pastoral cada vez más
difícil. Recientemente, algunas parroquias grandes han
desarrollado comunidades de vecindarios en un intento de
subdividirse en unidades más pequeñas para compartir la
fe, no muy diferente de las iglesias en las casas originales.
Estas comunidades más pequeñas se reúnen para la oración
y la catequesis regulares. El párroco asiste ocasionalmente
a sus reuniones y celebra con ellos la Eucaristía. Este es un
ejemplo de cómo celebrar la Eucaristía fuera del edificio de
una iglesia. Entonces, aunque puede haber excepciones por
necesidad pastoral, el derecho canónico indica que celebrar
la Misa en un lugar sagrado es la norma. El obispo puede
aclarar esta ley para su propia diócesis para satisfacer
mejor las necesidades de su pueblo respetando la dignidad
de la Eucaristía.
De La Eucaristía: 50 preguntas desde los bancos, © 2009
Publicaciones Liguori Sundaybulletin@Liguori.org

Jesús no quiere discípulos que simplemente puedan repetir
fórmulas memorizadas. Quiere testigos: personas que
difundan la esperanza, con su forma de acoger, sonreír y
amar; sobre todo amar porque el poder de la resurrección
hace que los cristianos sean capaces de amar incluso cuando
el amor parece haber perdido su motivación.
AUDIENCIA GENERAL, 4 DE OCTUBRE DE 2017

Hoy, 10 de enero del 2021, formalizamos el nuevo
ministerio de acompañamiento en el duelo y funerales.
Estará integrado por :
CHAYO ACOSTA (coordinadora),
CELERINA GONZALEZ
CHAYO RAMIREZ
OCTAVIO CASTILLO
MINERVA BALTAZAR
ARTEMIO BALTAZAR
DANIEL MENDEZ
FAVIOLA MOLINAR
HUGO RUIZ
SOFIA RUIZ
ISRAEL ARMENDARIZ
NORMA ARMENDARIZ
ITXEL RAMOS
MARU LARA
Ellos se encargarán de:
a)
Organizar la liturgia de los funerales
b)
Organizar las velaciones en caso de que puedan hacerse
en el templo (Aprobación de la oficina parroquial)
c)
Organizar el café, los snacks o la cena en caso de que la
velación sea en el templo
d)
Acompañar la sepultura de los difuntos.
e)
Organizar los novenarios para los difuntos (En las casas
de los dolientes)
f)
Orar por los fieles difuntos que no tienen quien pida por
ellos (peticiones en misa)
g)
Organizar el acompañamiento del duelo con los
familiares que así lo deseen.

FORMED
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.
Hay 3 sencillos pasos para que los nuevos feligreses se
registren en FORMED:
1. Visite http://signup.formed.org/
2. Ingrese el código postal de nuestra parroquia: 81650
Haga clic en: St Mary Catholic Church 761Birch Ave Rifle
CO
Haga clic en: Siguiente
3. Ingrese su nombre y dirección de correo electrónico
Haga clic en: Registrarse

La recaudación de fondos de los Caballeros de Colón
es para pagar el nuevo calentón y aire acondicionado
en la capilla de Adoración.
Cualquier donación es bien recibida y es de gran
ayuda. Una donación de $ 100 dólares o más le dará la
oportunidad de poner un nombre de un ser querido en
una de las estaciones del viacrucis de su elección.
Garfield Public Health ha emitido estas directivas:

Clases de Español de Preparación para Matrimonio
Las clases serán a partir del 13 de Febrero hasta el 20 de
Marzo de 10am a 12 pm cada Sabado en la Habitación #
4 serán dirijidas por Maria Chavira y su equipo con un
costo de $ 50 por pareja o por persona soltera la misma
cantidad.

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).

Colecta para la Iglesia en América Latina
La colecta nacional anual para la Iglesia en
Latinoamérica será el próximo fin de semana del 23 al 24 de
enero. Para muchos que viven en América Latina y el Caribe,
una cultura secular en ascenso, un terreno rural difícil y una
La escasez de ministros dificulta que la gente practica la fe.
Tus donaciones financian la catequesis, programas de
matrimonio y vida familiar, y seminarista formación para que
las personas puedan acercarse más a Cristo. Por favor
considere en oración apoyar esta colección para comparte tu fe
con nuestros hermanos y hermanas en latín América y el
Caribe. ¡Gracias!

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.

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

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!

