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, Jim Matthews 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, Roberta Nix, Joe Kasper,
Dorothy Zinn, Paula Prince, Joan Weaver, & John Antonelli

IV D OMINGO

14 DE MARZO 2021

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

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
8:00 AM - SAB. 6:00AM
• DOMINGO 6:00AM-7:00AM
(ORACIÓN DE HOMEBRES)

MES

14 de marzo - IV Domingo de Cuaresma
2 Crónicas 36: 14-16,19-23

Efesios 2: 4-10

Juan 3: 14-21

15 de marzo– Día de la semana
Isaías 65: 17-21

Juan 4: 43-54

TANTO AMÓ DIOS AL MUNDO, QUE LE ENTREGÓ A
SU HIJO ÚNICO,
PARA QUE TODO EL QUE CREA EN ÉL TENGA VIDA
ETERNA.

16 de marzo - Día de la semana
Ezequiel 47: 1-9,12

Juan 5: 1-16

17 de marzo - Día de la semana
Juan 5: 17-30

18 de marzo - Día de la semana
Éxodo 32: 7-14

SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN.
OREMOS PARA QUE PODEMOS
EXPERIMENTAR EL SACRAMENTO DE LA
RECONCILIACIÓN CON PROFUNDIDAD
RENOVADA, PARA GUSTAR LA INFINITA
MISERICORDIA DE DIOS.

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

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

Y ESTE ES EL VEREDICTO, QUE LA
LUZ LLEGÓ AL MUNDO, PERO LA
GENTE PREFIRIÓ LA OSCURIDAD A
LA LUZ, PORQUE SUS OBRAS
FUERON MALAS.
JUAN 3:19

Juan 5: 31-47

19 de marzo - Solemnidad de San José
2 Samuel 7: 4-5a, 12-14a, 16

Mateo 1: 16,18-21,24a

20 de marzo– Día de la semana
Jeremias 11: 18-20

Juan 7: 40-53

Fin de Semana del 8 de Marzo
Ofertorio: $7,475.80

PARA NECESIDADES DE OFICINA SOLO SE HARAN POR TELÉFONO AL 970-625-5125 O POR CORREO ELECTRÓNICO A fr.garcia@stmaryrifle.com
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ST. MARY PARISH
I G L E S I A C AT O L I C A

Isaías 49: 8-15

Domingo:
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:
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CRECER: Todos tenemos recuerdos que atesoramos: una
tarjeta del Día de la Madre hecha a mano, una delicada
escultura de vidrio heredada de un pariente, tal vez una fina
pieza de madera o una hermosa colcha tejida. Los
atesoramos porque nos recuerdan a alguien a quien
amamos. Ahora, piense en que somos "obra de Dios, creados
en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios ha preparado
de antemano". Nuestro Dios, rico en misericordia, rico en
amor, nos atesora tanto que nos creó a cada uno de nosotros
a su imagen y nos da la gracia, un don puro y gratuito. Al
mirarnos en el espejo, podemos sentir la tentación de ver
solo nuestras imperfecciones. Pero San Pablo nos recuerda
que si nos miramos a nosotros mismos de la manera en que
Dios lo hace y aceptamos el regalo de su amor y gracia, y
cooperamos con él obrando en nosotros, podemos vivir en
Cristo en el aquí y ahora, al extender el amor y la
misericordia a los demás. , y en la eternidad, en el abrazo
amoroso de Dios.
GO: Al leer las noticias y las redes sociales, la frase del
Evangelio de hoy de que "la gente prefería la oscuridad a la
luz" parece tan cierta ahora como lo era en la época de San
Juan. La pecaminosidad y la maldad todavía causan un gran
daño en nuestras sociedades. La buena noticia es que
también es tan cierto para nosotros como lo fue entonces
que Dios envió a su Hijo único, "no... para condenar al
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él".
Claramente, el mundo es un trabajo en progreso. Somos un
trabajo en progreso. Sin embargo, las lecturas de hoy nos
recuerdan que podemos elegir la luz sobre las tinieblas
aceptando el don de la fe y la gracia que nuestro Dios
paciente y misericordioso nos concede. No significa que
debamos apagar las noticias o evitar los conflictos
necesarios, sino que debemos hacer nuestra parte para
aclarar las situaciones que encontramos. Sabemos que el
reino de Dios no se construirá en un día, ni siquiera en un
milenio, pero damos un paso hacia la construcción del Reino
cuando permitimos que la luz de Dios entre en nuestros
corazones y luego compartimos esa luz con otros a través de
nuestro testimonio, las palabras y oración.
DAR: ¡Elige la luz! Responda a un evento preocupante en su
comunidad o estado buscando una forma concreta de
ayudar: haga una donación a una organización caritativa
católica local u organización de ayuda, o llame a su
parroquia y vea si puede organizar una campaña de
donación o poner un mensaje en el boletín pidiendo ayuda
de feligreses generosos.

La parroquia de mi amigo va a tener un Altar del
Día de San José. ¿Qué es eso?
Según la tradición, el altar de San José se originó en la
Edad Media por los sicilianos que invocaban a su
santo patrón durante una prolongada sequía y
hambruna. Cuando la lluvia finalmente trajo alivio, la
gente expresó su gratitud de dos maneras: exhibiendo
una mesa con los alimentos que cosecharon y
distribuyendo su plenitud a los más necesitados. Con
el tiempo, la costumbre de un altar en torno a la fiesta
de San José el 19 de marzo ganó popularidad y ahora
es adoptada por los fieles de cualquier nacionalidad
que desean compartir su buena fortuna con los que
tienen menos. El banquete sin carne generalmente
incluye alimentos horneados, frijoles, nueces, frutas y
mariscos presentados de manera que simbolizan
elementos de la fe. Los rituales de oración y los niños
que representan a la Sagrada Familia se suman a la
celebración y al legado. Ya sea que el altar sea
modesto o elaborado, en casa o en la iglesia, es un
trabajo de amor destinado a fortalecer los lazos de
familiares y amigos en su preparación y fortalecer la fe
y la caridad de uno en su ejecución.
P. Byron Miller, CSsR Sundaybulletin@Liguori.org

San José aparece como un hombre fuerte y valiente, un
hombre trabajador, pero en su corazón vemos una gran
ternura, que no es la virtud de los débiles, sino un signo
de fortaleza de espíritu y capacidad de preocupación, de
compasión, de genuina. apertura a los demás, por amor.
¡No debemos tener miedo de la bondad, de la ternura!
SOLEMNIDAD DE ST. JOSÉ, 19 DE MARZO DE 2013

Consagración a San José
El viernes 19 de marzo es la solemnidad de San José, esposo
de la Santísima Virgen María. No habrá Misa y Adoración a
las 8:30 de la mañana. En cambio, el P. Gerardo García
celebrará dos misas vespertinas, a las 5:30 pm en inglés y a las
7:00 pm en español. Todos están invitados a asistir y aquellos
que deseen realizar un acto formal de encomienda filial pueden
hacerlo recitando el Acto de Consagración a la oración de San
José.
Año dedicado a San José

A ti, bienaventurado José, acudimos en nuestra tribulación, y
después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa,
solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella
caridad con la que la Inmaculada Virgen María, Madre de
Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al
Niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno
los ojos a la herencia que, con su sangre, adquirió Jesucristo, y
con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades.
Protege, oh providentísimo Custodio de la Divina Familia, la
escogida descendencia de Jesucristo; aparta de nosotros toda
mancha de error y de corrupción; asístenos propicio desde el
cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de
las tinieblas; y como en otro tiempo libraste al Niño Jesús de
inminente peligro de la muerte, así ahora defiende a la Iglesia
santa de Dios de las asechanzas de sus enemigos y de toda
adversidad, ya cada uno de nosotros protégenos con perpetuo
patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio,
podamos santamente vivir, piadosamente morir, y alcanzar en
los cielos la eterna bienaventuranza. Amén.
Segunda colección
La segunda colecta de este fin de semana es para Catholic
Relief Services. Gracias por su generoso apoyo y por ayudar.
Sus contribuciones marcan la diferencia para los pobres y
marginados en este país y en todo el mundo.

Anunciación del Señor
La solemnidad de la Anunciación del Señor es el jueves 25 de
marzo. Habrá una misa en inglés celebrada a las 8:30 am
además de la misa regular en español del jueves a las 7:00 pm.
Servicio de penitencia cuaresmal
El Sacramento de la Reconciliación se ofrecerá el martes 23 de
marzo con los sacerdotes del área asistiendo al P. Gerardo al
escuchar confesiones. Las confesiones individuales
comenzarán a las 5:00 pm y durarán hasta las 9:00 pm. Puede
venir en cualquier momento durante estas horas. Los lugares
para la confesión individual se distribuirán en varios lugares
de la iglesia y el edificio de oficinas de la parroquia. Por favor,
cubra la cara y practique el distanciamiento social.

Estaciones de la Cruz
Debido a la pandemia, no habrá Estaciones de la Cruz en
grupo. Están invitados a venir como individuos o familias
para rezar las Estaciones. Una variedad de libros estarán
disponibles para su uso en la iglesia y deberán devolverse
cuando termine de orar.
Reglamento de Cuaresma
Todos los católicos mayores de 14 años deben observar la
abstinencia de las carnes el Miércoles de Ceniza y todos
los viernes de Cuaresma. Todos los católicos que tengan
18 años de edad pero que no hayan cumplido aún los 59
deben observar el ayuno el Miércoles de Ceniza. Aquellos
que están obligados a ello pueden tomar una sola comida
completa. Se permiten dos comidas más pequeñas si es
necesario para mantener la fuerza de acuerdo con las
necesidades de uno, pero no se permite comer alimentos
sólidos entre comidas. El Viernes Santo se observará tanto
la abstinencia de carnes como el ayuno.
Fechas importantes
Viernes 19 de marzo - Solemnidad de San José
Misas: 5:30 pm en inglés y 7:00 pm en español
No habrá misa a las 8:30 am.
23 de marzo, martes - Servicio de penitencia de Cuaresma
de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Jueves 25 de marzo - Anunciación del Señor
Misas: 8:30 am en inglés y 7:00 pm en español
Horario de Semana Santa
Jueves Santo, 1 de abril
Misas: 6:00 pm en inglés y 8:00 pm en español
Viernes Santo, 2 de abril
Día de ayuno y abstinencia
Viacrucis: rezar las Estaciones de la Cruz exteriores como
individuos o como unidades familiares.
Celebración de la Pasión del Señor:
3:00 pm en español y 6:00 pm en inglés
Vigilia Pascual, sábado 3 de abril
Misas: 8:00 pm en inglés y 11:00 pm en español
Domingo de Pascua, 4 de abril
Misas: 7:30 am y 9:30 am Inglés
12:00 pm y 6:00 pm Español
Unción de los enfermos
Este sacramento es para cualquier persona de fe católica
que comience a estar en peligro de muerte debido a una
enfermedad, enfermedades de larga duración o terminales,
que se enfrente a procedimientos médicos o cirugías
graves, o que sufra la fragilidad de la vejez. Si necesita este
sacramento, póngase en contacto con el P. Gerardo García
en la oficina parroquial - 970-625-5125 o envíele un correo
electrónico directamente a fr.garcia@stmaryrifle.com.

