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, Kurt Lovett 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

XXIV D OMINGO DE T IEMPO O RDINARIO

12 DE SEPTIEMBRE 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, Jack & Mattie Galvez.

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)

12 de Septiembre - XXIV Domingo del Tiempo Ordinario
Isaías 50: 5-9a

Santiago 2: 14-18

Marcos 8: 27-35

13 de Septiembre - Memorial de San Juan Crisóstomo
1 Timoteo 2: 1-8

Lucas 7: 1-10

14 de Septiembre - Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz
Números 21: 4b-9

Juan 3: 13-17

15 de Septiembre - Memorial de Nuestra Señora de los Dolores
1 Timoteo 3: 14-16

Juan 19: 25-27

NO PERMITA DIOS QUE YO ME GLORÍE EN ALGO
QUE NO SEA LA CRUZ DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO,
POR EL CUAL EL MUNDO ESTÁ CRUCIFICADO
PARA MÍ
Y YO PARA EL MUNDO.

16 de Septiembre - Memoria de San Cornelio y Cipriano
1 Timoteo 4: 12-16

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

Lucas 7: 36-50

17 de Septiembre – Viernes de la XXIV Semana del Tiempo
Ordinario
1 Timoteo 6: 2c-12

Lucas 8: 1-3

18 de Septiembre - Sábado de la XXIV Semana del Tiempo
Ordinario
1 Timoteo 6: 13-16

Consejo Financiero

¿CÓMO ME MOSTRARÁS TU FE SI NO HACES BUENAS
ACCIONES? YO LES MOSTRARÉ MI FE CON MIS BUENAS
ACCIONES.
SANTIAGO 2:18

Lucas 8: 4-15

Fin de Semana del 5 de Septiembre

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

Ofertorio: $5,318.32
Asistencias: 570
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CRECER: Creo que puede ser fácil romantizar la fe: la
euforia posterior al retiro, la homilía inspiradora, incluso el
arte mural motivador que aparece en Pinterest. Pero
mantener la fe a veces puede ser difícil. ¿Y vivirlo? Aún más
difícil. Las lecturas de hoy nos desafían y nos animan, como
suele suceder. La Carta de Santiago no tiene problemas: la
fe sin obras está "muerta". Y en el Evangelio de hoy, justo
después de que Pedro dice: "Tú eres el Cristo", Jesús templa
esa Buena Nueva, diciéndole que incluso el Hijo del Hombre
debe sufrir mucho. Los que seguimos a Jesús también
debemos estar dispuestos a tomar nuestra cruz. Este es un
desafío diario para elegir la vida sobre la muerte; elegir el
poder transformador de Jesús sobre el pecado que se infiltra
en nuestras vidas; tomar la decisión de anteponer las
necesidades de los demás a las nuestras. Nada de esto es
fácil. Pero como nos recuerda el profeta Isaías, no tenemos
que hacerlo solos; de hecho, el Señor Dios es nuestra ayuda.
Podemos elegir bien.
HACER: Me siento inspirado cuando los jóvenes de nuestra
parroquia ayudan con la liturgia dominical y realizan
proyectos de servicio en la comunidad. Como madre que
trabaja (y cuando era una madre que se quedaba en casa),
me digo a mí misma, tal vez algún día, cuando las cosas se
detengan, haré más. Pero, honestamente, creo que los
adolescentes del grupo de jóvenes, entre el trabajo, la
escuela y los deportes, están más ocupados que yo. Mientras
escuchamos las lecturas de hoy, dondequiera que estemos en
la vida y la fe, ¿qué se destaca? ¿Es la súplica de Santiago
que combine la fe con las obras? ¿O las palabras de Jesús de
que "el que pierda su vida por mi causa y la del evangelio, la
salvará"? ¿O la fe sólida del profeta Isaías? Las lecturas de
hoy nos dan muchas formas de dar testimonio de nuestra fe
en Jesús: a través de la oración, el servicio, la generosidad,
la perseverancia, las obras y las palabras. Podemos pedirle
al Espíritu Santo que nos muestre cuáles de estos dones
podemos compartir con otros esta semana.
ACCIONES: Piense en nuevas formas de dar testimonio de
su fe. Podría ser tan simple como recoger comida extra para
la despensa en la parte trasera de la iglesia o en la cena para
agregar oraciones por los demás.

Tengo problemas para encontrar un buen lugar para
orar. No puedo ir a la iglesia todos los días. Tengo una
casa ruidosa y no puedo orar en el trabajo. ¿Algunas
ideas?
El mejor lugar para rezar es en soledad. Pero la soledad en
este caso no significa un lugar aislado; es más bien un
estado del corazón. Muchos cristianos pueden entrar en un
estado de soledad en un tren abarrotado. He hablado con
otras personas que encuentran la soledad mientras están
sentadas en un banco en un centro comercial lleno de
gente. Sin embargo, para cultivar este estado interior que
abre al cristiano a una conversación sincera con Dios,
muchos de nosotros necesitamos excluir físicamente las
distracciones. Como Jesús le aconsejó, vaya a su habitación,
su lugar secreto, cierre la puerta y ore allí. Para algunas
personas, este "lugar secreto" es una iglesia o capilla.
Mucha gente reza antes o después de la Misa. Algunas
iglesias tienen un oratorio o capilla especial para el
Santísimo Sacramento. Pero como tú, a muchas personas
les cuesta ir a una iglesia o capilla todos los días, por eso
algunos dedican un rincón especial de su hogar a la
oración. Este rincón de oración generalmente tiene una
Biblia, un crucifijo, una estatua, un cuadro sagrado, una
vela o una planta. Podemos encontrar la soledad en el
automóvil, en un lugar natural favorito, en el jardín o en un
trote matutino. Una vez que comienzas a buscarla, la
soledad no es tan difícil de encontrar como cabría esperar
porque Dios está presente en cada lugar y en cada
momento, así que dondequiera que podamos encontrar la
soledad, él estará allí.
P. Michael Brehl, CSsR Sundaybulletin@Liguori.org

Puede que conozcas todos los mandamientos, todas las
profecías, todas las verdades de la fe, pero si esto no se
pone en práctica, no se traduce en obras, no sirve para
nada ... Una fe sin obras, una fe que no Involucrarte, no es
fe. Son palabras y nada más que palabras.
HOMILIA, 21 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.
Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA)
¿Está interesado en convertirse en católico o aprender más sobre su
fe católica? Comuníquese con Cindy Bjerstedt en
cindy.bjerstedt@gmail.com o al 513-310-9661. Las clases comienzan
el jueves 23 de septiembre a las 6:00 pm en la iglesia St. Mary en el
salón 5.
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.
Congreso familiar 25 de septiembre de 2021
Parish Hall de la Parroquia de Santa María por donación.
Familia en manos del Alfarero
(Jer 18,6)
8-9am Bienvenida y Desayuno
9:00-930am. Alabanzas
9:30-10:30 1r tema: Saber escuchar
(Yorleny Vargas)
10:30-11:30am 2do tema: Diálogo en la familia
( Padre Garcia)
11:30-12:30pm 3er tema: Valores en la familia
(Yorleny Vargas)
12:30-1:30pm comida
1:30-2:00pm alabanzas
2:00-3:00pm4rto tema: El valor de la fidelidad en la familia
(Scott Elmer)
3:00-4:00pm hora santa reconstruyendo mi familia
(Diácono José Rodríguez)
4:00-5:00 testimonios

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 ).
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.
LA SABIDURÍA ES VER CON LOS OJOS DE DIOS
Las escrituras del Papa Francisco y la Tradición de la
Iglesia Católica brindan una gran cantidad de sabiduría,
aunque a menudo puede ser un desafío aplicarla a nuestras
vidas. Para ayudarlo a aprender a reunirse y vivir con
mayor sabiduría, pronto comenzaremos el estudio Bíblico
SABIDURÍA: LA VISIÓN DE DIOS PARA LA VIDA.
Para obtener información y registrarse, comuníquese con
Sue Junge 985-3021 o sue.junge@yahoo.com. También
puede consultar el estudio en Ascensionpress.com. 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.
Centro de recursos para el embarazo
El Centro de Recursos para el Embarazo tiene
oportunidades de voluntariado disponibles para defensores
de pacientes bilingües en español / inglés, Junta Directiva
y representantes de la vida. Se llevará a cabo una sesión de
capacitación de tres días del miércoles 22 de septiembre al
viernes 24 de septiembre. Se requiere preinscripción. Para
obtener más información y para inscribirse en la
capacitación, consulte la tabla en la entrada o comuníquese
con ellos en: thepregnancycenter@gmail.com o 945-5562.
ÚNETE A CHRISTOPHER WEST, PH.D. COMO ÉL
PRESENTA: EL CUMPLIMIENTO DE TODO
DESEO: La teología del cuerpo de San Juan Pablo II y la
crisis de nuestros tiempos Jueves, 16 de septiembre de
2021 7: 00-8: 30 p. M. Santa María de la Corona 397
White Hill Road Carbondale, CO 81621 Regístrese en:
https://bit.ly/3z4obCD La crisis de nuestro tiempo es una
crisis de anhelos mal encaminados. Únase al Dr.
Christopher West en un viaje hacia los deseos más
profundos de su corazón, y con la ayuda de la asombrosa
Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, descubrirá que
el cristianismo no se trata de sofocar nuestros deseos, sino
de liberarlos. para que puedan alcanzar su verdadera
altura: la felicidad eterna y la plenitud que todos
anhelamos tanto en cuerpo como en alma.

