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 Zita 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

XVI D OMINGO DE T IEMPO O RDINARIO

18 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 Ramirez.

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)

18 de julio - XVI domingo del tiempo ordinario
Jeremías 23: 1-6

Efesios 2: 13-18

Marcos 6: 30-34

19 de julio - Lunes de la XVI Semana del Tiempo Ordinario
Éxodo 14: 5-18

Mateo 12: 38-42

20 de julio - Martes de la XVI semana del tiempo ordinario
Éxodo 14: 21-15: 1

Mateo 12: 46-50

MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ, DICE EL SEÑOR;
YO LAS CONOZCO Y ELLAS ME SIGUEN.

21 de julio - Miércoles de la XVI Semana del Tiempo Ordinario
Éxodo 16: 1-5,9-15

Mateo 13: 1-9

22 de julio - Fiesta de Santa María Magdalena
Cantar de los Cantares 3: 1-4b

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

Juan 20: 1-2,11-18

23 de julio– Viernes de la XVI Semana del Tiempo Ordinario
Éxodo 20: 1-17

Mateo 13: 188-23

LEVANTARÉ PASTORES PARA LOS QUE LOS
PASTOREARÁN, PARA QUE NO NECESITEN MÁS
TEMOR NI TERRIFICARSE; NINGUNO FALTARÁ.
JEREMÍAS 23: 4

24 de julio - Sábado de la XVI Semana del Tiempo Ordinario
Éxodo 24: 3-8

Mateo 13: 24-30

Fin de Semana del 11 de Julio

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

Ofertorio: $5,219.55
Asistencias: 562
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CRECER: Las representaciones de Jesús como un pastor que cuida
de las ovejas a menudo lo representan cargando una oveja sobre
sus hombros o sosteniendo un cordero en sus brazos. Esas
imágenes son una fuente de gran consuelo, como lo es el salmo
de hoy: “El Señor es mi pastor; no hay nada que quiera ". Pero no
captan exactamente lo que implica el trabajo duro de un pastor:
cuidar del rebaño en todo tipo de clima, cuando los pastos son
todo menos verdes; despertarse de madrugada para cuidar ovejas
y corderos recién nacidos; ver algunos prosperar y otros morir;
por no hablar de ser el ejemplo del "olor a oveja" que a menudo
se cita. La multitud en el Evangelio de hoy carecía de un pastor
que los cuidara y cuidara, y por eso "el corazón [de Jesús] se
compadeció de ellos". Hay momentos en que las circunstancias y
los eventos pueden engañarnos para que pensemos que un poder
terrenal o una cosmovisión basada en principios perfectos nos
salvarán. Es entonces cuando más necesitamos al Señor como
nuestro pastor. Solo él puede salvarnos; solo él nos ha salvado.
Entonces, en esos momentos en que podemos sentirnos perdidos,
podemos llevarlo todo a Jesús en oración. Él es el Pastor que sabe
lo que necesitamos.

MISIONAR: No sé ustedes, pero rara vez me pierdo una comida.
Cuando lo hago, me pongo de mal humor. Y no me gustan las
multitudes de ningún tipo fuera de la de Wrigley Field. Así que
imagínense lo exhaustos que debieron sentirse Jesús y los
discípulos cuando, debido a que las multitudes los seguían día y
noche, “no tuvieron oportunidad ni siquiera de comer”. Incluso
cuando intentaron escapar y descansar un rato, apareció una gran
multitud. Sin embargo, en lugar de alejarse, Jesús comenzó a
enseñarles, porque estaban sufriendo y necesitaban su cuidado.
El evangelio de hoy nos anima a ser pastores unos de otros,
manteniendo a los demás cerca. El Papa Francisco lo dijo bien
durante la Semana Santa 2013: “Seguir a Jesús significa aprender
a salir de nosotros mismos… ser los primeros en dar un paso hacia
nuestros hermanos y nuestras hermanas, especialmente los más
lejanos, los olvidados, los que más necesitan comprensión,
consuelo y ayuda ". Como nosotros mismos hemos sido guiados
por el Pastor, nos acercamos a otros que necesitan atención.

ACOMPAÑAMIENTO: Encuentre formas, grandes o pequeñas, de
"cuidar el rebaño" de su familia, parroquia, lugar de trabajo o
comunidad: Escriba una nota a una persona que está en duelo,
invite a un compañero de trabajo tranquilo a almorzar, escuche a
los niños o padres de edad avanzada, preséntese a un recién
llegado a su parroquia.

Leí que este es el año litúrgico de Marcos, que el
próximo año será el año de Mateo, y el año siguiente,
Lucas. Luego comienza de nuevo con Mark. ¿Por qué
John no tiene un año?
El propósito de un ciclo de lecturas de tres años en la misa
fue principalmente pastoral. “Los tesoros de la Biblia deben
abrirse con más generosidad, de modo que se pueda
proporcionar una comida más rica a los fieles en la mesa de
la palabra de Dios. De esta manera se leerá al pueblo una
porción más representativa de las Sagradas Escrituras en el
transcurso de un número prescrito de años ”(Constitución
sobre la Sagrada Liturgia [Sacrosanctum Concilium], 51).
Toda la Escritura es palabra de Dios, pero “Cristo,
presente en su palabra, anuncia el Evangelio” (Instrucción
General del Misal Romano, 29). Además, Cristo se nos
revela desde cuatro perspectivas diferentes del Evangelio.
Para algunas personas, la versión de Juan, a menudo
profundamente simbólica y teológica, puede ser un desafío
pastoral. La lectura semicontinua de los tres evangelios
sinópticos (Mateo, Marcos, Lucas) "proporciona una
presentación de la doctrina distintiva de cada evangelio, así
como un desarrollo de la vida y la predicación del
Señor" (Leccionario para la Misa, 1970; 16,1). Sin embargo,
el Evangelio de Juan aparece en los tres ciclos. Por
ejemplo, cinco lecturas del capítulo seis sobre el pan de
vida se insertan en el año B, cuando se proclama el breve
Evangelio de Marcos. El Evangelio de Juan también se lee
durante la Pascua y se esparce a lo largo de las temporadas
de Adviento, Navidad y Cuaresma.
P. Byron Miller, CSsR | Sundaybulletin@Liguori.org

Para el liderazgo solo hay un camino: el servicio. No hay
otra manera. Si tienes muchas cualidades —la habilidad de
comunicarte, etc.— pero no eres un sirviente, tu liderazgo
fallará, es inútil, no tiene poder para reunir a la gente.
DIRECCIÓN A COLEGIOS Y RESIDENCIAS PONTIFICAS DE
ROMA, 12 DE MAYO DE 2014

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.
Clases 2021-2022
Han llegado los folletos para las clases 2021-2022 ofrecidas
por la División Laica del Seminario Teológico St. John
Vianney. La Escuela Bíblica Católica de Denver ofrece Year 1
From Eden to Exile: Salvation History desde Génesis hasta 2
Macabeos. La Escuela de Catequesis Católica de Denver ofrece
La Escalera de Ascenso: Un viaje a través del Catecismo de la
Iglesia Católica Año 1: El semestre de otoño del Credo y el
semestre de primavera de Los sacramentos. También se
ofrecen tres cursos de enriquecimiento. Las clases están
disponibles en línea. Para obtener más información, consulte
los folletos, visite sjvlaydivision.org o llame al 303-715-3195.

Horas de oficina parroquial
La oficina ahora está abierta los lunes, martes, jueves y viernes
de 9:30 am a 1:30 pm.

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.
Horario de misas entre semana
No habrá misas entre semana:
Lunes 26 de julio al viernes 30 de julio y
Lunes 2 de agosto al viernes 6 de agosto.
Queremos agradecer al Padre Erik Vigil por estar hoy con
nosotros para celebrar el santo sacrificio de la Misa.
Este no es un 5k ordinario. No, esta es la CARRERA DE
AVENTURA. Una vez al año, los corredores más
atrevidos entre las edades de 2 y 107 años se reúnen en el
rincón más hermoso de las Montañas Rocosas (* tos
Annunciation Heights * tos). Esta atrevida panoplia de
personas se someterá a desafíos para probar todos los
aspectos de su destreza aventurera. Desde el tiro con arco
hasta un deslizamiento gigante, las apuestas serán altas y
los derechos de fanfarronear, invaluables. Y si no eres del
tipo competitivo pero aún quieres poner a prueba tu
temple, ¡únete a nosotros para la ola no competitiva de la
carrera!
CUÁNDO: Sábado 31 de julio a partir de las 2:00 p.m.
DÓNDE: Annunciation Heights, Estes Park
COSTO: $ 100 para corredores, $ 75 para no corredores,
GRATIS para niños menores de 10 años
¡No se pierda la música en vivo de Chain Station, un asado
de cerdo, s'mores, Spikeball y más! Hay alojamiento
disponible para pasar la noche.

