D IRECTORIO PARROQUIAL
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

Pastor: Fr. Gerardo García
fr.garcia@stmaryrifle.com
970-625-5125 x3
Manager de Negocios: Melissa Rodríguez
Melissarodriguez@stmaryrifle.com
970-625-5125 x2
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

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 and Dina Fiftal, Ray Alarid Sr. Chuck
Moroni, Cathy Longtine (Anita Green’s sister), Louis Bertaux, Joseph Vizant,
Dale Baker, Martha Earheart, Rebecca McCormick, Tatiana Ramirez and
baby, Karen Matthews, Sandra Reieer, Tatiana, Nicholas, and Vita Ramirez y
por todos los demas en nuestra parroquia y comunidad que necesitan nuestra
oracion.

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

XIV D OMINGO DE T IEMPO O RDINARIO

04 DE JULIO 2021

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, Jim Matthews, Father Leo Smith, & baby blue.

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,
6:00PM

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)

4 de Julio - XIV Domingo del Tiempo Ordinario
Ezequiel 2: 2-5 2 Corintios 12: 7-10 Marcos 6: 1-6

5 de Julio - Lunes de la XIV semana del tiempo ordinario
Génesis 28: 10-22a Mateo 9: 18-26

EL ESPÍRITU DEL SEÑOR ESTÁ SOBRE MÍ;

6 de Julio – Martes de la XIV semana del tiempo ordinario

ÉL ME HA ENVIADO PARA ANUNCIAR A LOS
POBRES LA BUENA NUEVA

Génesis 32: 23-33 Mateo 9: 32-38

7 de Julio - Miércoles de la XIV semana del tiempo ordinario
Génesis 41: 55-57,42: 5-7a, 17-24a Mateo 10: 1-7

8 de Julio – Jueves de la XIV semana del tiempo ordinario
Génesis 44: 18-21,23b-29,45: 1-5 Mateo 10: 7-15

AMISTAD SOCIAL. ORAMOS PARA QUE,
EN SITUACIONES SOCIALES,
ECONÓMICAS Y POLÍTICAS DE
CONFLICTO, SEAMOS ARQUITECTOS
VALIENTES Y APASIONADOS DEL
DIÁLOGO Y LA AMISTAD.

Domingo:
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:

Consejo Financiero

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

9 de Julio - Viernes de la XIV semana del tiempo ordinario

MAS JESÚS LES DECÍA: NO HAY PROFETA SIN HONRA
SINO EN SU PROPIA TIERRA, Y ENTRE SUS
PARIENTES, Y EN SU CASA.
MARCOS 6:4

Génesis 46: 1-7,28-30 Mateo 10: 16-23

10 de Julio - Sábado de la XIV semana del tiempo ordinario
Génesis 49: 29-32,50: 15-26a Mateo 10: 24-33

Fin de Semana del 20 de Junio

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

Ofertorio:
Asistencias:
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CRECER: Me impresionan las frases de la primera y
segunda lectura de hoy: se le dice al profeta Ezequiel que
aquellos a quienes será enviado son "de rostro duro y
obstinado de corazón"; y San Pablo describe acertadamente
un “aguijón en la carne” que le fue entregado. Incluso se
refiere a esta espina como "un ángel de Satanás". ¡Estas son
imágenes descriptivas! Entonces, me pregunté, ¿cómo se
ven estas imágenes en la práctica? El Evangelio nos da un
claro ejemplo: los que crecieron con Jesús se niegan a verlo
como profeta. En un momento de mi vida, podría haberme
dicho a mí mismo: "¡Vaya, no puedo creer que la gente de su
época rechazara a Jesús!" Sin embargo, a medida que
envejezco, soy consciente no solo de más dolores y
molestias físicas, sino también de la "espina en la carne" de
los patrones de los que no estoy particularmente orgulloso:
cinismo, pesimismo, incluso dureza de corazón y una mente
cerrada. . El "ellos" en las lecturas de hoy golpea más cerca
de casa y me parece más como "nosotros" que antes. Y sin
embargo, como nos recuerda San Pablo, podemos llevar
nuestras imperfecciones a Dios y orar para que la gracia nos
dé fuerza en nuestra debilidad, corazones abiertos al amor
de Dios y oídos listos para escuchar el Evangelio y ser
transformados por Jesús.

MISIONAR: Cuando Jesús regresó a su ciudad natal, no fue
recibido exactamente como un "héroe de la ciudad natal".
Sus contemporáneos solo podían verlo como un carpintero,
y no como el Mesías: “Así que no pudo realizar ninguna
obra poderosa allí, aparte de curar a unos pocos enfermos
imponiéndoles las manos. Estaba asombrado de su falta de
fe". Sabemos que Jesús pasó a realizar las obras más
poderosas: morir y resucitar de entre los muertos. Y sin
embargo, incluso hoy, estaría "asombrado por nuestra falta
de fe". El Evangelio de hoy y las demás lecturas nos animan
a hacer un chequeo de nuestra salud espiritual y a orar por
la gracia de seguir creciendo en la fe. También podemos
orar por otros que puedan estar cuestionando o hayan
perdido su fe, invitándolos a considerar venir a la iglesia con
nosotros o simplemente ofreciéndose a orar con y por ellos.

REFLEXIONAR: Para una mirada más intencional a las
espinas que puedan tener en tu costado y a las debilidades a
las que contribuyen, considera hacer un retiro. Asista a un
retiro en persona en una casa de retiro local o busque
opciones en línea para un retiro guiado en casa.

¿Significa la libertad religiosa que somos libres de
adorar a quien y a lo que queramos? Pensé que Jesús
nos dio reglas sobre esto.
Jesús nos dio el regalo de la libertad. Incluso mientras
colgaba de la cruz, no usó la fuerza para cambiar las mentes
de las personas o obligarlas a creer en él. Su ejemplo dio
forma a la Declaración sobre la Libertad Religiosa
(Dignitatis Humanae), un documento del Concilio Vaticano
II. El concilio nos dio varios principios que describen
nuestras creencias sobre la libertad religiosa: Primero,
Dios nos ha dado a conocer la forma en que debemos servir
a Dios y encontrar la salvación y la vida eterna en Jesús.
En segundo lugar, esta única religión verdadera consiste
en la Iglesia católica y apostólica. A esta Iglesia, el Señor
mismo encomendó la obligación y el deber de difundir la
verdad de que la salvación en Jesús es nuestra. En tercer
lugar, todas las personas están obligadas a buscar la
verdad, a abrazar la verdad que llegan a conocer y a
aferrarse a esa verdad. Finalmente, todos tenemos derecho
a ser inmunes a la coerción de individuos, grupos sociales u
otros poderes humanos. Nadie debe ser obligado a actuar
en contra de sus creencias personales o impedido que actúe
de acuerdo con esas creencias. Esto también significa que si
las personas optan por rechazar a Cristo, no deben ser
forzadas a hacer nada en contra de su voluntad. El juicio de
sus acciones debe dejarse en manos de Dios. Como Iglesia,
proclamamos la verdad de Cristo y establecemos altos
estándares para ser miembros de la Iglesia, pero no
obligamos a las personas a convertirse o creer.
P. Paul J. Coury, CSsR Sundaybulletin@Liguori.org

La libertad religiosa sigue siendo una de las posesiones más
preciadas de Estados Unidos. Y, como nos han recordado
mis hermanos, los obispos de Estados Unidos, todos
estamos llamados a estar atentos, precisamente como
buenos ciudadanos, a preservar y defender esa libertad de
todo lo que la amenace o comprometa.
VISITA A LA CASA BLANCA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Transición de procedimientos masivos
De acuerdo con las últimas recomendaciones de los CDC,
estatales y del condado relacionadas con COVID 19:
No se requiere cubrirse la cara para aquellos que están
completamente vacunados o para los menores de 11 años que
se sienten cómodos sin requisitos de distanciamiento social
Se recomienda encarecidamente cubrirse la cara para los
mayores de doce (12) años que no estén completamente
vacunados
Asientos en la planta baja
Para los que quieren distanciamiento social
Use una máscara para la seguridad y el bienestar de todos
Le traerán la Sagrada Comunión; póngase de pie para recibir
Para el Signo de la Paz, todavía se recomienda evitar el
contacto físico entre partes no relacionadas.
La distribución de la Sagrada Comunión seguirá siendo por
secciones. Pedimos que todos se presenten en procesión. Esto
permite una fácil salida y reingreso a los bancos.
Si está sentado junto a la capilla, avance por el pasillo de la
pila bautismal y regrese a los bancos del pasillo junto a la
capilla.
Si está sentado en la sección junto al piano, avance por el
pasillo junto al piano y regrese a los bancos del pasillo central.
Si está sentado en la sección del medio, avance por el pasillo
del medio y regrese a los bancos del pasillo de la pila
bautismal.
Si está sentado en la parte de atrás, avance por el pasillo
central y regrese a los bancos del pasillo junto al piano.
Si desea recibir la Comunión en la lengua, diríjase al Padre al
final de la distribución.
Horas de oficina parroquial
La oficina ahora está abierta los lunes, martes, jueves y viernes
de 9:30 am a 1:30 pm. La oficina estará cerrada el lunes 5 de
julio en observancia del Día de la Independencia.
Artesanías de Belén
10 y 11 de julio después de todas las misas
Estatuas de madera de olivo: Jesús - Virgen María - Sagrada
Familia - Ángeles - Santos
Belenes - Adornos navideños - Cruces y crucifijos
Rosarios y pulseras - Utensilios de cocina - Suministros de
iglesia - Tapices de pared y más.
Retiro de jóvenes
Sábado 24 de julio de 8:00 a. M. A 5:00 p. M. El retiro es para
mayores de 16 años. El padre Gerardo García y el diácono
José R. estarán predicando. Será por donación. Para obtener
más información, comuníquese con Cristela @ (970)319-3601
o Angelica @ (970) 274-4435.

Sacramento de la Unción de los Enfermos
Misas de fin de semana 10 y 11 de julio
P. Gerardo celebrará este sacramento para aquellos que
necesitan el poder sanador de Cristo física, mental o
espiritualmente y tiene como objetivo fortalecer a aquellos
que están siendo probados por una enfermedad.
¿Para quién es apropiado este sacramento? Cualquiera
de los fieles católicos que viva en estado de gracia, o si no
ha ido a la Confesión, que comience a estar en peligro de
muerte por enfermedad, enfermedades de larga duración o
terminales, que se enfrente a una cirugía o procedimientos
médicos graves, o que sufra la fragilidad. de vejez.
También se ofrece a personas que luchan contra una
enfermedad pero que no están en peligro de muerte,
siempre que la naturaleza de la enfermedad sea lo
suficientemente grave. El sacramento puede repetirse si las
condiciones empeoran o si ocurre otra enfermedad grave.
¿Cuáles son los efectos del sacramento ? El efecto principal
del sacramento es una curación espiritual. Se confieren
gracias especiales. El primero es “uno de fortalecimiento,
paz y coraje para superar las dificultades que acompañan a
la condición ... Esta gracia es un don del Espíritu Santo,
que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra
las tentaciones del maligno, la tentación al desánimo y la
angustia ante la muerte. Esta asistencia del Señor por el
poder de su Espíritu está destinada a llevar al enfermo a la
curación del alma, pero también del cuerpo si esa es la
voluntad de Dios ". CCC 1520 En segundo lugar, también
da la gracia de unirse más estrechamente a la Pasión de
Cristo. El sacramento también concede el perdón de los
pecados, si la persona enferma no pudo obtenerlo a través
del Sacramento de la Reconciliación. Sin embargo, aquellos
que lo recibirán durante la Misa deben confesarse antes de
la unción.
¿Cómo se administra el sacramento ? El sacerdote pone las
manos sobre los enfermos orando a Dios por su curación.
Luego, el sacerdote unge la frente con el Óleo de los
Enfermos y dice: "Mediante esta santa unción, el Señor en
su amor y misericordia los ayude con la gracia del Espíritu
Santo". La persona responde "Amén". Luego unge las
manos diciendo: "Que el Señor, que te libra del pecado, te
salve y te levante". La persona responde nuevamente
"Amén". P. Gerardo ha pedido que aquellos que recibirán
el sacramento de la Unción de los Enfermos se registren
con anticipación y se sienten juntos en los bancos del
frente. Puede encontrar una hoja de inscripción en el
tablero de anuncios frente al ascensor o puede comunicarse
con Kathy Hill al 970-309-4627 antes del viernes 9 de
julio.
Rezar el Rosario los miércoles por la mañana
Estás invitado a unirte a otros para rezar el Rosario los
miércoles por la mañana a las 10:00 en la iglesia, pidiendo
la intercesión de Nuestra Señora de Fátima para que el
mundo entero viva en paz.

