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, Joseph Vizant 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, Carolina Berela,
& Don Snyder.
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D IVINA M ISERICORDIA

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

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

11 de abril - Segundo Domingo de Pascua
Hechos 4: 32-35 1 Juan 5: 1-6

Juan 20: 19-31

12 de abril - Lunes de la Segunda Semana de Pascua
Hechos 4: 23-31

Juan 3: 1-8

13 de abril - Martes de la Segunda Semana de Pascua
Hechos 4: 32-37

Juan 3: 7b-15

TOMÁS, TÚ CREES

14 de abril - Miércoles de la Segunda Semana de Pascua
Hechos 5: 17-26

Juan 3: 16-21

PORQUE ME HAS VISTO.
DICHOSOS LOS QUE CREEN SIN HABERME VISTO,
DICE EL SEÑOR.
JUAN 20:8

15 de abril - Jueves de la Segunda Semana de Pascua
Hechos 5: 27-33

DERECHOS FUNDAMENTALES. ORAMOS POR
QUIENES ARRIESGAN SUS VIDAS MIENTRAS
LUCHAN POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
BAJO DICTADURAS, REGÍMENES AUTORITARIOS E
INCLUSO EN DEMOCRACIAS EN CRISIS.

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

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

Juan 3: 31-36

16 de abril - Viernes de la Segunda Semana de Pascua
Hechos 5: 34-42

Juan 6: 1-15

17 de abril– Sábado de la Segunda semana de Pascua
Hechos 6: 1-7

Juan 6: 16-21

Fin de Semana del 04 de Abril
Ofertorio: $13,200.31
Asistencias: 1,048

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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CRECE: ¿Alguna vez has tenido momentos, en la mesa de
la cena o en una reunión de amigos, donde todo parece estar
bien en el mundo? A menudo aguanto la respiración,
consciente de la fragilidad de esos momentos, temeroso de
que decir algo pueda estropear las cosas. Es un poco como
animar a un lanzador que llega al final de la novena con un
juego sin hits, esa sensación de que estamos al borde de la
perfección. Bueno, como cristianos, estamos al borde,
aunque la perfección no vendrá en esta vida sino en la
próxima. Y así, por muy fugaces que se sientan y puedan ser
estos momentos humanos, en el salmo de hoy se nos
recuerda: “Den gracias al Señor porque es bueno, su amor es
eterno… Que los que temen al Señor digan: 'Su misericordia
perdura para siempre '”. Al celebrar este Domingo de la
Divina Misericordia y entrar en la segunda semana de
Pascua, demos gracias por el don de la gran misericordia de
Dios y oremos por la gracia de ser tan amorosos y
misericordiosos con los demás.
GO: Me cautiva la historia del dudar de Thomas. Durante
mucho tiempo me he centrado en la parte de "duda" de su
nombre, el hecho de que exigía colocar los dedos en las
marcas de las uñas y la mano en el costado de Jesús. Sin
embargo, cuando Jesús se dirige a Tomás, la respuesta de
Tomás es inmediata y sin reservas: "¡Señor mío y Dios mío!"
Tomás ha reconocido la naturaleza divina de Jesús; lo ve no
solo como el hombre al que ha seguido, sino como Dios.
Como católicos, a veces podemos enfrentarnos a preguntas
sobre cómo la Iglesia ha llegado a creer y enseñar ciertas
cosas. La afirmación definitiva de Thomas nos anima a ser
firmes en nuestra fe y a ser pacientes con cualquiera de
nuestras preguntas y las de los demás. Eso es porque Cristo
vendrá a nuestro encuentro donde estemos. Como
Encarnación de la divina misericordia de Dios, Jesucristo es
quien escucha nuestras dudas e inseguridades, y les
responde: “Aquí estoy. Mírame. Tocame. Siente mi
presencia ". Thomas no tenía miedo y nosotros tampoco
debemos temer. La misericordia de Dios está sobre
nosotros, "y la victoria que conquista al mundo es nuestra
fe". Testifiquemos de nuestra fe como lo hizo Tomás con la
suya.
ORE: Hoy es Domingo de la Divina Misericordia, un día en
el que se nos recuerda el inmenso amor y la misericordia de
Dios por nosotros. Obtenga más información sobre este día
y cómo recitar la Coronilla de la Divina Misericordia:
usccb.org/prolife/divine-mercy-sunday.

Recibo muchas preguntas de amigos protestantes
acerca de la “obsesión” católica (como ellos dicen) con
María. ¿Qué debo decirles?
Un converso al catolicismo cuenta la historia de una cena
que tuvo con un amigo que tenía una perspectiva muy
evangélica. Mientras hablaban sobre la decisión del nuevo
católico de convertirse, el amigo preguntó vacilante: "¿Qué
piensas de María?". El nuevo católico sonrió y dijo: "Creo
que es maravillosa, ¿no es así?". El amigo respondió con un
“Sí, pero ...” avergonzado. Si los católicos y protestantes
pueden comenzar con esta premisa, que María es
maravillosa, sería posible dar un paso atrás y considerar
por qué. María es un ser humano extraordinario que ocupa
un lugar especial en la fe cristiana por dos razones:
primero, fue a través de ella que Dios se hizo carne en la
persona de Jesucristo; y segundo, fue la primera en creer en
la misión y el ministerio de Jesús. Toda la doctrina católica
sobre María se refiere a dos relaciones especiales. Tiene
una relación especial con Dios porque llevó al "Dioshombre" en su vientre. Ella también tiene una relación
especial con nosotros porque fue la primera cristiana.
P. Scott Katzenberger, CSsR Sundaybulletin@Liguori.org

Los discípulos habían abandonado al Señor en su pasión y
se sintieron culpables. Pero al encontrarse con ellos, Jesús
no pronunció un sermón largo. A ellos, que estaban heridos
por dentro, les muestra sus propias heridas. Tomás ahora
puede tocarlos y conocer el amor de Jesús y cuánto había
sufrido Jesús por él, a pesar de que lo había abandonado.
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA, 19 DE ABRIL
DE 2020

Temporada de Pascua
¡El Señor verdaderamente ha resucitado, aleluya! Durante
cincuenta días, desde el domingo de la Resurrección del Señor
hasta Pentecostés, los celebramos como un día festivo con
alegría y júbilo ofreciendo nuestras agradecidas alabanzas por
obtener nuestra nueva vida. Durante este tiempo, las primeras
lecturas son de los Hechos de los Apóstoles y hablan de Pedro
dando testimonio de la resurrección y el crecimiento de la
iglesia naciente. Las segundas lecturas son en su mayoría de la
primera carta de Juan y escuchamos: "Dios es amor". Los
Evangelios para los domingos de Pascua incluyen:
Pascua: María Magdalena, Simón Pedro y otro discípulo
fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Todavía no
entendían que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos.
Segundo: Jesús se aparece a los discípulos: "La paz sea con
ustedes". Él sopla el Espíritu Santo sobre ellos dándoles poder
para perdonar los pecados. Thomas no estuvo allí y duda que
hayan visto al Señor.
Tercero: Jesús se aparece a algunos discípulos, comió pescado
frente a ellos y les abrió la mente para entender la escritura,
"que el Cristo sufriría y resucitaría de los muertos al tercer
día".
Cuarto: Jesús es el Buen Pastor. Él da su vida por las ovejas.
Quinto: Jesús dice: “Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El
que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, porque sin
mí nada podéis hacer ”.
Sexto: Jesús les dice a sus discípulos: “Como el Padre me ama,
así también yo los amo a ustedes. Permaneced en mi amor ...
Esto os mando: amaos los unos a los otros ".
Ascensión: "Id por todo el mundo y proclamad el evangelio a
toda criatura". Luego, el Señor Jesús es llevado al cielo, pero
"trabajó con ellos y confirmó la palabra mediante las señales
que la acompañan".
Pentecostés: Hay 2 opciones. En Juan 20, Jesús se paró en
medio de ellos: “La paz sea con ustedes. Como el Padre me
envió a mí, así también yo os envío ... Recibid el Espíritu Santo
". En extractos de Juan 15 y 16, Jesús habla de enviar al
Abogado, "el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la
verdad".

Steubenville
¡Estamos muy emocionados de anunciar que la Conferencia
Juvenil de Steubenville of the Rockies High School se llevará a
cabo en persona del 2 al 4 de julio en Denver! La conferencia
está abierta a las graduaciones de la escuela secundaria hasta
los estudiantes de primer año que ingresan. Encuentre un
formulario de registro en el estante de información junto al
elevador y tenga su formulario completo y un depósito de $ 50
a más tardar el 11 de abril, este evento es por orden de llegada
y Santa María solo ha llenado 10 de nuestros 17 lugares ya,
actúe rápido para asegurar su lugar para esta conferencia de
jóvenes increíblemente transformadora!

No hay misas entre semana
No habrá misas entre semana del lunes 19 de abril al 23 de
abril. Gerardo estará asistirá a la Convocación de
Sacerdotes .
Sacred Heart, en Silt, está buscando un par de voluntarios
más para cortar el césped para el verano. Todo el equipo
está ahí. Cuando tengamos suficientes personas para
hacerlo, solo será necesario cortar el césped una o dos
veces al verano por cada voluntario. Comuníquese con Bob
Layman 379-4684 o Mary en workshop @ soprisnet ”.
Gracias agradecemos la ayuda
Se restablecerá la obligación de asistir a Misa los
domingos y días de precepto el domingo de
Pentecostés, del 23 de mayo del 2021
Los obispos de Colorado han anunciado que la obligación
de asistir a Misa los domingos y días de precepto será
reestablecida a partir del 23 de mayo del 2021, domingo de
Pentecostés. Todos los católicos que gocen de buena salud,
que no corran un riesgo considerable y no tengan razones
serias para ausentarse, deberán reanudar su asistencia
regular a la Misa durante las próximas semanas.
Este tiempo de Pascua es una buena ocasión para meditar
en el llamado que Dios nos hace a ir a Misa cada semana,
así como en las enseñanzas de la Iglesia acerca de la
obligación de participar en ella o las razones válidas para
quedarse en casa.
Recordemos que están exentos del precepto dominical los
enfermos, los que han estado expuestos al virus, quienes
ponen en riesgo su salud o los que no pueden asistir debido
al espacio limitado de su parroquia.
Las parroquias continuarán adoptando medidas prudentes
para garantizar la seguridad de las Misas en público.
Para obtener más información, pueden leer la declaración
de los obispos y algunas preguntas frecuentes en
elpueblocatolico.org y en la página web de la arquidiócesis
de Denver: archden.org.”
Colecta Anual del Arzobispo
Ayude a incrementar la ESPERANZA, EDUCACIÓN y la
FE a través de su donación a la Colecta Anual del
Arzobispo, la cual apoya a más de 40 ministerios que
diariamente responden a las necesidades de nuestro
prójimo. Para hacer un impacto inmediato en nuestra
comunidad de fe, visite www.archden.org/donar o llame al
303-867-0614.

