D IRECTORIO PARROQUIAL
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
Coord. Vida de Familia/Jóvenes:
Sophie Simms, 625-3891 x107
SophieSimms@StMaryRifle.com
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

F IESTA DE LA S AGRADA F AMILIA

26 DE DICIEMBRE 2021

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: Fabiola Molinar 970-984-0878
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, Cathy Longtine , Louis
Bertaux, Joseph Vizant, Martha Earheart, Rebecca McCormick, Kurt Lovett,
Delores Gonzales, Mike Unverzagt, Barbara Ramirez, Matthew Ramirez,
Nicholas Ramirez, Tatiana Ramirez, Zita Ramirez Jake Ramirez, Henry Perez,
Thomas Adams, Lily Martinez, Severn “Woody” Harmeyer, Eunice Harmeyer,
Tom Selheime, Delores Gonzalez, Molly Down, Janis Karlik, Cheryl Lundquist,
Hannah Gruber, Lynne Jamaron y por todos los demas en nuestra parroquia y
comunidad que necesitan nuestra oracion.

Por las almas de nuestros difuntos: Dora Castro, Dorothy Bruno, Amadeos
Gonzales, 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 and Mattie Galvez, Patrizia Spencer, & Bill Palu.

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—12:30 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)

26 de Diciembre - Fiesta de la Sagrada Familia
Isaías 52: 7-10

Hebreos 1: 1-6

Juan 1: 1-18

27 de Diciembre - Fiesta de San Juan
1 Juan 1: 1-4

Juan 20: 1a

28 de Diciembre - Fiesta de los Santos Inocentes
1 Juan 1: 5-2: 2

Mateo 2: 13-18

29 de Diciembre – Quinto día de la octava de Navidad
1 Juan 2: 3-11

Lucas 2: 22-35

ABRE, SEÑOR, NUESTROS CORAZONES,
PARA QUE ACEPTEMOS LAS PALABRAS DE TU
HIJO.

30 de Diciembre – Sexto día de la octava de Navidad
CATEQUISTAS. OREMOS POR LOS CATEQUISTAS,
LLAMADOS A ANUNCIAR LA PALABRA DE DIOS: QUE
SEAN SUS TESTIGOS, CON VALOR Y CREATIVIDAD Y
EN EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO.

Consejo Financiero

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

1 Juan 2: 12-17

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 2: 36-40

31 de Diciembre – Séptimo día de la octava de Navidad
1 Juan 2: 18-21

Juan 1: 1-18

1 de Enero - Solemnidad de la Santísima Virgen María
Números 6: 22-27

Lucas 2: 16-21

ENTONCES VOLVIÓ CON ELLOS A NAZARET, DONDE VIVIÓ
OBEDECIÉNDOLOS EN TODO. SU MADRE GUARDABA TODO
ESTO EN SU CORAZÓN.
LUCAS 2:51

Fin de Semana del 26 de Diciembre
Ofertorio: $
Asistencias:
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CRECER: Algunos de mis mejores recuerdos de la infancia
son de mi padre guiándonos a mis tres hermanas y a mí en
una canción mientras hacíamos el viaje de una hora para
visitar a mis abuelos cada dos fines de semana. Por
supuesto, además de espaguetis y las canciones que
hacíamos no califica como "cantar salmos, himnos y
canciones espirituales", como Pablo aconsejó a los
colosenses, pero creo que revelan que mi padre tomó en
serio el consejo de Pablo sobre la familia y fe. Pablo escribe
que al revestirnos de santidad, bondad, mansedumbre y
perdonarnos unos a otros, "nos vestimos de amor, es decir,
del vínculo de la perfección". Todo lo que hagamos, de
palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor
Jesús. Los padres, las madres y los hijos deben amarse unos
a otros, buscar y elegir lo bueno para el otro y ayudarse
mutuamente a lo largo del viaje de la vida, ya sea durante
una hora en el automóvil, una caminata de tres días o toda
la vida en cada situación. En esta fiesta de la Sagrada
Familia de Jesús, María y José, honramos su perfecta
santidad y amor, y oramos para que Dios continúe
perfeccionándonos en santidad y amor dentro de nuestras
propias familias, para que podamos dar buenos frutos para el
Reino. .
EVANGELIZAR: ¿Tres días? ¡María y José no pudieron
encontrar a Jesús durante tres días! Cualquier padre que
haya perdido a un hijo durante unos segundos comprende la
ansiedad que María y José experimentaron en tres largos
días de búsqueda de Jesús. Sin embargo, al final todo está
bien: lo encuentran y la paz de Cristo echa fuera sus
temores. Es una escena notable: los padres de Jesús están
asombrados de verlo enseñando en el templo, y Jesús siente
curiosidad por saber por qué lo estaban buscando: ¿no
sabían dónde estaría? Este evento marca una especie de hito
en sus vidas juntos, ya que Jesús ha insinuado su futuro
ministerio público, y sus padres han experimentado ese
primer momento conmovedor que María más tarde sufrirá
por completo. Para cada uno de ellos, el amor es lo que
dirigió sus acciones. José y María dejaron todo a un lado
para buscar a su hijo; Jesús dejó todo a un lado para servir a
su Padre; y se unieron en humilde obediencia a la voluntad
de Dios para ellos. La Sagrada Familia modela una forma de
vida que podemos imitar y dar testimonio a los demás en
esa imitación.
SERVIR / ESTUDIAR: Quizás tengas algo de tiempo libre
en la próxima semana entre Navidad y Año Nuevo. En
familia, elija una actividad que les permita pensar fuera de
ustedes mismos y servir a los demás. Haga una donación a
la despensa de alimentos o visite a un pariente mayor que
esté confinado en casa. O haga un plan para leer las
Escrituras para cada día de la próxima semana; Haga que
cada persona elija un versículo favorito para memorizar
cada día. Es posible que se sorprenda de la frecuencia con la
que estos versículos entran en su mente durante la semana.

He estado tratando de enseñar a mis hijos sobre las
obras de misericordia corporales y espirituales. ¿Algún
consejo?
Es fácil enseñar a los niños pequeños sobre las obras de
misericordia si lo mantiene simple y llama su atención sobre
lo que están haciendo. Cuando pongan la mesa y sirvan
bebidas, dígales que están alimentando al hambriento y
dando de beber al sediento. Cuando le llevan la tarea a un
compañero de clase enfermo, están visitando a los enfermos.
Si van a un funeral, están ayudando a enterrar a los muertos.
Cuando se reconcilian con sus hermanos después de una
pelea, soportan los errores con paciencia y perdonan todas las
heridas. Los hermanos que se ayudan unos a otros con sus
deberes están instruyendo a los "ignorantes". Un niño que
tranquiliza a alguien que ha sido herido está consolando a los
afligidos. Orar por cualquier persona, viva o muerta, es una
obra espiritual de misericordia. Escuchar cuando alguien
confía en ellos es aconsejar al dudoso. Hablarle a un amigo o
hermano de que no haga algo malo es amonestar al pecador.
A medida que sus hijos crezcan, ofrézcase como familia como
voluntario en organizaciones que construyen hogares para
familias de bajos ingresos y ayudan a los hijos de los presos.
La realización de las obras de misericordia corporales y
espirituales, ya sea entre nosotros o entre nosotros, los
acercará tanto como familia como a Dios.
P. Rick Potts, CSsR / Sundaybulletin@Liguori.org
Palabras del Papa Francisco
“Las obras de misericordia despiertan en nosotros la
necesidad y la capacidad de hacer viva y activa la fe con
caridad. Estoy convencido de que, a través de estas sencillas
acciones diarias, podemos lograr una verdadera revolución
cultural ... Si cada uno de nosotros, todos los días, hacemos
una de estas, ¡será una revolución en el mundo! ”
AUDIENCIA GENERAL, 12 DE OCTUBRE DE 2016

Una oración de navidad
Dios de amor, Padre de todos,
la oscuridad que cubrió la tierra
ha dado paso al brillante amanecer de
Tu Palabra se hizo carne.
Haznos un pueblo de esta luz.
Haznos fieles a tu palabra,
para que podamos traer tu vida
al mundo que espera.
Concédelo por Cristo nuestro Señor.
Amén.
https://www.catholic.org/prayers/prayer.php?p=347

Cierre de la oficina parroquial
La oficina parroquial permanecerá cerrada por vacaciones desde
el lunes 27 de diciembre hasta el lunes 3 de enero. El horario
normal de oficina se reanudará el martes 4 de enero.
FORMADO
P. García se complace en anunciar que, como regalo de Navidad
para los feligreses, ha renovado nuevamente la suscripción a
formado.org. Hay muchos programas enriquecedores e
inspiradores sobre la fe católica, los sacramentos, estudios
bíblicos, películas, libros electrónicos y mucho, mucho más, tanto
en inglés como en español. Además, los siguientes dos programas
aumentan el Retiro Kerygma de la Arquidiócesis de Denver. Los
siete episodios de The Search son excelentes con una
cinematografía sobresaliente y responden a las preguntas: ¿A
quién buscas? ¿Quién es usted? ¿Por qué un Dios? ¿Cuál es
nuestra historia? ¿Quién es Jesús? ¿Soy salvo? ¿Por qué una
iglesia? La otra, son nueve sesiones de discusión que explican la
necesidad y cómo evangelizar. Cuatro sesiones describen "Una
era / mentalidad / parroquia / espiritualidad apostólica",
mientras que las otras cinco tratan específicamente de los
atributos de "Una mentalidad apostólica". ¡Compruébelo usted
mismo! Si aún no se ha registrado en FORMED, hay 3 sencillos
pasos:
1. Visite http://signup.formed.org/
2. Ingrese el código postal de nuestra parroquia: 81650
Haga clic en: St Mary Catholic Church 761Birch Ave Rifle CO
Haga clic en: Siguiente
3. Ingrese su nombre y dirección de correo electrónico
Haga clic en: Registrarse

Calendario de la temporada navideña
31 de diciembre, viernes a 2 de enero, domingo
Horario de la misa María, Madre de Dios y Epifanía
Debido a que el 1 de enero es sábado este año, no es un día
sagrado de obligación, sin embargo, se celebrará la misa.
La confesión estará disponible el viernes 31 de diciembre
después de la misa en inglés de 6 a 7:00 pm.
Solemnidad de María, Madre de Dios
Viernes 31 de diciembre Misa anticipatoria
5:00 pm en inglés y 7:30 pm en español seguido de Adoración
hasta la medianoche
Sábado 1 de enero
6:00 am en español y 9:30 am en inglés
Epifanía - Obligación dominical
Sábado 1 de enero
4:30 pm en inglés y 7:00 pm en español
Domingo 2 de enero
Sagrado Corazón 7:30 am
9:30 am Inglés
12:30 pm y 6:00 pm español
Los Caballeros de Colón
Los Caballeros de Colón están ofreciendo un folleto,
"Columna de fuego, columna de la verdad: la Iglesia católica y
el plan de Dios para ti" a los miembros del servicio militar. Si
tiene un miembro de su familia que es militar activo o se ha
comprometido a unirse al ejército, comuníquese con un
miembro de Caballeros de Colón para obtener una copia
gratuita.
Horario de misas diarias para la próxima semana
No habrá misa a las 8:30 am el lunes 27 de diciembre ni el
martes 28 de diciembre y no habrá misa en español a las 7:00
pm el jueves 30 de diciembre. El viernes 31 de diciembre
habrá misa matutina y adoración a las 8:30 como de
costumbre. Por la noche habrá Misa de anticipación para la
Solemnidad de María, Madre de Dios a las 5:00 pm en inglés y
a las 7:30 pm en español. El sábado 1 de enero se celebrará la
Solemnidad a las 6:00 am en español y a las 9:30 am en inglés.

