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,
Martha Earheart, Rebecca McCormick, 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

XXI D OMINGO DE T IEMPO O RDINARIO

22 DE AGOSTO 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,, Father Leo Smith, & Vicki Skelly.

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—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)

22 de agosto - XXI domingo del tiempo ordinario
Josué 24: 1-2a, 15-17,18b Efesios 5: 21-32

Juan 6: 60-69

23 de agosto - Lunes de la XXI Semana del Tiempo Ordinario
1 Tesalonicenses 1: 1-5,8b-10

Mateo 23: 13-22

24 de agosto - Fiesta de San Bartolomé
Apocalipsis 21: 9b-14

Juan 1: 45-51

25 de agosto– Miércoles de la XXI Semana del Tiempo
Ordinario
1 Tesalonicenses 2: 9-13

Mateo 23: 27-32

26 de agosto– Jueves de la XXI Semana del Tiempo Ordinario

La Iglesia. Oremos por la Iglesia, para que ella
reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza
para reformarse a la luz del Evangelio.

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

1 Tesalonicenses 3: 7-13

Mateo 24: 42-51

27 de agosto - Memorial de Santa Mónica
1 Tesalonicenses 4: 1-8

SIMON PEDRO RESPONDIÓ… “USTED TIENE LAS
PALABRAS DE VIDA ETERNA. HEMOS LLEGADO
A CREER Y ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE TÚ
ERES EL SANTO DE DIOS ”.
JUAN 6: 68–69

Mateo 25: 1-13

28 de agosto - Memorial de San Agustín
1 Tesalonicenses 4: 9-11

Consejo Financiero

TUS PALABRAS, SEÑOR, SON ESPÍRITU Y VIDA.
TÚ TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA.

Mateo 25: 14-30

Fin de Semana del 15 de Agosto

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

Ofertorio:
Asistencias:
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CRECER: ¿Alguna vez te has sentido nervioso al defender
algo o al tomar una posición sobre un tema? Incluso cuando
no hay mucho en juego, como un debate en el aula sobre el
significado de un autor en su texto o solicitar que el servicio
al cliente arregle un pedido de comida para llevar que salió
mal, puede ser estresante para muchos de nosotros tener
este tipo de compromiso. . Es especialmente difícil cuando
sentimos un conflicto. ¿Porqué es eso? ¿Por qué nos
importa tanto lo que los demás piensen de nosotros? ¿Qué
pasa cuando lo que está en juego es literalmente vida o
muerte? En la primera lectura de hoy, Josué está
implorando a la gente que decida a qué dios servirán, y
proclama con valentía: "En cuanto a mí y mi casa,
serviremos al Señor". En el Evangelio, algunos de los
discípulos de Jesús rechazan sus enseñanzas y vuelven a "su
antigua forma de vida". Jesús pregunta a los Doce si ellos
también "quieren irse". Simón Pedro responde con la
pregunta retórica: "Maestro, ¿a quién [más] iremos?"
Como Josué, es audaz en su propia declaración: “Tú tienes
palabras de vida eterna. Hemos llegado a creer y estamos
convencidos de que eres el Santo de Dios ". Las lecturas de
hoy nos animan y exhortan a hacer todo lo posible cuando
se trata del discipulado. La implicación es clara: no importa
lo que los demás piensen de nosotros, o qué atracción
puedan tener para que los aceptemos. Dios solo es la fuente
de vida y la verdad. Él nos ofrece una forma, es así de
simple. Simplemente debemos decidir servirle.
EVANGELIZAR: A veces este compromiso, esta vida de
discipulado, es más difícil que otras. La fe es una relación
personal y comunitaria con nuestro Dios Uno y Trino, y al
igual que nuestras relaciones humanas, requiere atención y
“[vivir] en amor como Cristo nos amó”. Al igual que un
cónyuge o compañero de cuarto puede molestarnos: ser
desordenados, escuchar la misma broma una y otra vez, ¡y
no me refiero a quién puede controlar el control remoto! podemos enojarnos con Dios porque nuestras expectativas
no se cumplen. Pero Dios es Dios, no "quien pensamos que
Dios debería ser". Por lo tanto, las lecturas de hoy son un
estímulo para permanecer firmes cuando las cosas se ponen
difíciles, con San Pablo comparando el amor de Jesús por la
Iglesia (¡todos nosotros!) Con el amor mutuo entre marido y
mujer. Nadie dijo que sería fácil. Así como un buen
matrimonio requiere comunicación, dar y recibir y grandes
dosis de perdón, nuestra relación con el Señor requiere
oración, confesión, arrepentimiento y acción de gracias.
ACCIÓN: Coloque las palabras de Josué en su refrigerador
esta semana: "Decide hoy a quién servirás ... En cuanto a mí
y mi casa, serviremos al Señor". Piense en cómo cada
miembro de su hogar puede hacer eso.

Mi esposo tiene demencia vascular y no puede hacer un
examen de conciencia. Parte de la unción de los
enfermos implica la confesión de los pecados,
entonces, ¿será válida cuando la reciba?
Si las circunstancias lo permiten, el sacramento de la
unción de los enfermos puede ser precedido por el
sacramento de la penitencia y seguido por el sacramento de
la Eucaristía (Catecismo de la Iglesia Católica, 1517). Sin
embargo, cuando condiciones como las de su esposo no lo
permiten, el juicio sobre la idoneidad para la unción debe
hacerse con prudencia y sin escrúpulos (Pastoral Care of
the Sick, 8). Por ejemplo, la unción se confiere a las
personas que han perdido el conocimiento o el uso de la
razón si, como creyentes cristianos, la hubieran “pedido al
menos implícitamente cuando tenían el control de sus
facultades” (PCS 14). Por lo tanto, debido al grado de
pérdida de la función cerebral en esta circunstancia, el
sacramento de la unción también absuelve cualquier
pecado. Cuando un deseo habitual de morir como católico
fiel está implícito ante la enfermedad de una persona, la
gracia especial del sacramento de la unción tiene como uno
de sus efectos: “el perdón de los pecados, si el enfermo no
pudo obtenerlo mediante el sacramento de la Penitencia
”(CCC 1532).
P. Byron Miller, CSsR | Sundaybulletin@Liguori.org

Cuando alguien está enfermo, a veces pensamos:
"Llamemos al sacerdote para que venga"; “No, entonces
traerá mala suerte. No lo llamemos. ”… Flota la idea de
que los enterradores llegan después del cura, y eso no es
cierto… Es el mismo Jesús quien viene a aliviar al
enfermo… y también a perdonar sus pecados.
AUDIENCIA GENERAL, 26 DE FEBRERO 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.
Bendición de las parejas casadas
El próximo fin de semana el Padre bendecirá a las parejas
casadas en todas las misas del fin de semana. “Esposos, amen a
sus esposas, como Cristo amó a la iglesia…” (Efesios 5:25).
Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA)
¿Estás interesado en convertirte en católico? ¿O está
interesado en aprender más sobre su fe católica? Únase a
nosotros para las clases de RCIA en inglés a partir de
mediados de septiembre. Si está interesado en unirse a la clase,
comuníquese con: Cindy Bjerstedt en
Cindy.bjerstedt@gmail.com o al 513-310-9661.
Cantos de Adviento
Los cantos de Adviento de este año serán el primer domingo
de Adviento, 28 de noviembre de 2021 - 6:00 p.m., en St.
Mary's, Rifle. Llame a Ann Andzel (716-913-2535) si le
gustaría ser parte de la coral. Los ensayos serán en St. Mary's
y alentamos a todos a que vengan y sean parte de esta
hermosa noche de canto y reflexión al comienzo de nuestro
viaje de Adviento. Los ensayos comenzarán a fines de agosto
los sábados por la tarde, en St. Mary's, así que llame lo antes
posible.

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.
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. Las
inscripciones ya están abiertas para las clases. Las sesiones
gratuitas de información en línea para conocer a un
instructor y aprender de qué se trata la clase se
transmitirán desde su sitio web. Consulte el folleto
correspondiente para conocer las fechas y horas.
Taller en línea del Sagrado Corazón de Jesús
La división de laicos del Seminario St. John Vianney
ofrecerá un taller en línea en vivo sobre el Sagrado
Corazón de Jesús el 28 de agosto con el director Daniel
Campbell e incluirá varias charlas. ¡Explore el amor de
Jesucristo y Su Sacratísimo Corazón! Regístrese ahora en
línea en: https://sjvlaydivision.org/registration/
Fecha: 28 de agosto
Hora: 9:30 am - 3:00 pm MDT
Tarifa: $ 40.00

Educación religiosa
Este es el último domingo para inscribirse en las clases de
educación religiosa para el próximo año escolar. La
inscripción será después de las misas de las 9:30 am y
12:00 pm. Se espera el pago de $ 30 por estudiante al
momento de la inscripción.
Aceptamos grados de 1º a secundaria.
También necesitamos maestros y asistentes para el
próximo año escolar. Si cree que lo están llamando para
servir en esta capacidad, envíe un correo electrónico a
Mandie Dovey-mandiedovey@stmaryrifle.com o llame al
970-456-9088
Movimiento Familiar Cristiano Catolico
MFCC de la Iglesia de
Santa Maria en Rifle
Te invitamos a la fiesta de ambientación. El día 19 de
Septiembre a las 1:00 p.m. En el salon parroquial En donde
conocerás más acercas del MFCC (Niños son bienvenidos)
Las inscripciones ya están abiertas. Si desea unirse al
Movimiento Familiar Cristiano Catolico llame para
mas información a la oficina o a los presidentes a los
teléfonos:
Matrimonio Presidente: Maria y Cruz Estrada
Telefono: 970-625-0491
Matrimonios Vicepresidente: Erika y Erasmo Morales
Telefono: 970-618-4580 970-987-1687
La Familia es el ambito de la socialización primaria,
porque es el primer lugar donde se aprende a colocarse
frente al otro, es el ambito de la socialización primaria,
porque es el primer lugar donde se aprende a escuchar,
compartir, soportar, respetar, ayudar, compartir y a
perdonar. Papa Francisco (Amoris Laetitia 276 )

