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:
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

Números de Teléfonos
Lectores, Monaguillos, Ministro de Eucaristía:
Fabiola Molinar 970-984-0878
Alquilar el sótano: Melissa Rodriguez 625-5125
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
Pláticas pre-sacramentales: 625 5125
Pláticas pre-Matrimoniales: Equipo MFCC 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 (Anita
Green’s sister), 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, Eunice Harmeyer, Tom
Selheime, Delores Gonzalez, Molly Down, Janis Karlik, Cheryl Lundquist,
Hannah Gruber, Leo Jamaron, Ron Haskin, Terry Whitley 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 (Jackie Vazquez’s grandmother), 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, Roberta Nix(Mother of Michelle Duran), Joe Kasper,
Dorothy Zinn, Paula Prince, Joan Weaver, John Antonelli, Carolina Berela, Don
Snyder Father Leo Smith, Jack Galvez, Mattie Galvez, Vicki Skelly, Patrizia
Spencer, Bill Palu, Severn “Woody” Harmeyer, & Amanda Burk.

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.

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

T ERCER D OMIGO T IEMPO O RDINARIO

23 DE ENERO 2022

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

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)

23 de Enero – Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Nehemías 62:1-5

1 Corintios 12:12-30

24 de Enero – Memoria de San Francisco de Sales
2 Samuel 5:1-7,10

Marcos 3:22-30

25 de Enero – Fiesta de la Conversión de San Pablo
Hechos 22:3-16

Marcos 16:15-18

26 de Enero – Memoria de los Santos Timoteo y Tito
2 Timoteo 1:1-8

Marcos 4:1-20

Consejo Financiero

EL SEÑOR ME HA ENVIADO
PARA ANUNCIAR A LOS POBRES LA BUENA
NUEVA
Y PROCLAMAR LA LIBERACIÓN A LOS
CAUTIVOS.

27 de Enero – Jueves de la Tercera Semana del Tiempo
Ordinario
2 Samuel 7:18-19,24-29

Marcos 4:21-25

28 de Enero – Memoria de Santo Tomás de Aquino
2 Samuel 11:1-4a, 5-10a, 13-17

Marcos 4:26-34
Y JESÚS VOLVIÓ EN VIRTUD DEL ESPÍRITU Á
GALILEA, Y SALIÓ LA FAMA DE ÉL POR TODA LA

29 de Enero – Sábado de la Tercera Semana del Tiempo
Ordinario
2 Samuel 12:1-7a, 10-17

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

Lucas 1:1-4;4:14-21

TIERRA DE ALREDEDOR

Marcos 4:35-41

LUCAS 4:14

Fin de Semana del 16 de Enero
Ofertorio: $
Asistencias:
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CRECER COMO DISCÍPULO | ORAR, ESTUDIAR,
PARTICIPAR, SERVIR
CRECER: ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en
la cúspide de algo extraordinario? ¿Como si estuvieras
presenciando una hazaña increíble, histórica, atlética o
aeronáutica? Me pregunto si así fue para los seguidores de
Jesús cuando comenzó su ministerio público: “Su noticia se
extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y
todos lo alababan ”. En el evangelio de hoy, Jesús lee las
palabras del profeta Isaías que son efectivamente una
"descripción del trabajo" de su misión: buenas nuevas para
los pobres, libertad de los cautivos, vista para los ciegos,
libertad para los oprimidos. Lo que Isaías profetizó, Jesús
dice cumplirlo. Así inaugura su ministerio público con una
afirmación directa, audaz, verdadera y de gran
trascendencia. Hoy, en virtud de nuestro bautismo, somos
parte del cuerpo de Cristo y compartimos esa misión.
Cualesquiera que sean nuestros antecedentes, habilidades o
talentos, cada uno de nosotros tiene algo que contribuir a
edificarnos unos a otros y a la Iglesia. Y con la ayuda del
Espíritu Santo, también nosotros podemos ser valientes en
nuestra propia proclamación de Jesucristo como Señor.
VAYA EVANGELIZAR | ORACIÓN, INVITACIÓN,
TESTIGO, ACOMPAÑAMIENTO
EVANGEIZAR: Hemos escuchado la frase "No se venda
corto". Dejando a un lado las redes sociales, muchos de
nosotros tendemos a concentrarnos en nuestras deficiencias:
es posible que deseemos poder correr más rápido, ser
mejores en nuestro trabajo, tener un hogar más limpio, en
general, "¡consígalo!" La verdad es que todos estamos en
progreso. Eso es lo que me encanta de la Carta de Pablo a
los Corintios. Nos recuerda que cada uno de nosotros, sean
cuales sean nuestras fortalezas o debilidades, es parte del
cuerpo de Cristo. Dios nos ama con nuestras imperfecciones,
no a pesar de ellas. Como tal, cada uno de nosotros tiene un
valor indispensable y mucho que aportar a la misión de la
Iglesia. A medida que avanzamos hacia la próxima semana,
las lecturas de hoy nos invitan a ponernos al servicio de la
Iglesia y de los demás. Más allá de eso, podemos invitar a
otros a unirse a nosotros reconociendo que Dios valora los
talentos y las debilidades que cada uno de nosotros pone a
su servicio.
ORAR: Ayer en el calendario litúrgico fue el Día de Oración
por la Protección Legal de los Niños por Nacer. Como
miembros del cuerpo de Cristo, unamos nuestras voces con
la Iglesia universal y recemos un Rosario Pro-Vida cada
noche de esta semana. La página de Oraciones y devociones
de la USCCB es un buen recurso.

En su columna anterior escribió que la Misa conmemora
la Última Cena de Jesús y es una acción de gracias por
los dones que Dios nos ha dado. ¿Hay otras razones para
levantarse temprano y asistir a la misa dominical?
La Misa se trata de dar gracias por el perdón de los pecados
de Dios y su plan para la vida eterna. De hecho, Eucaristía se
deriva de la palabra griega que significa “gratitud” o “acción
de gracias”. Pero hay muchas otras razones para participar en
la Misa. La Misa es nuestra oportunidad de estar presentes
con nuestro Señor en las formas de pan y vino. Dios no suele
hacernos apariciones aterradoras acompañadas de truenos y
relámpagos. Más bien, se nos hace accesible en la humilde
forma de alimento. Jesús dijo: “El que come mi carne y bebe
mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último
día” (Juan 6:54). Como dijo San Agustín, cuando recibimos a
Cristo en estas formas, nos convertimos en lo que recibimos.
Somos el cuerpo de Cristo, no como individuos sino como su
Iglesia. Su Iglesia es su presencia física en la tierra hoy, la
forma en que las personas entran en contacto con Cristo.
Cuando participamos en la Misa, nos convertimos en testigos
de todo esto: nuestra liberación del pecado y de la muerte; la
Presencia Real de nuestro Señor para nosotros en las formas
de pan y vino; y nosotros, como Iglesia, convirtiéndonos en
lo que recibimos: el cuerpo de Cristo. ¿Puede haber mejores
razones para levantarse un domingo por la mañana y asistir a
Misa?
Padre Gary Lauenstein, CSsR / Sundaybulletin@Liguori.org
Del Papa Francisco
“Sin Cristo estamos condenados a ser dominados por el
cansancio cotidiano, con sus preocupaciones, y por el miedo
al futuro. El encuentro dominical con el Señor nos da la
fuerza para vivir el presente con confianza y valentía, y para
seguir adelante con esperanza. Por eso, los cristianos vamos
al encuentro del Señor… en la celebración eucarística”.
AUDIENCIA GENERAL, 13 DE DICIEMBRE DE 2017

Colecta para la Iglesia en América Latina
Comparte tu fe. Apoya la Colecta para la Iglesia en América
Latina este fin de semana. Sus generosas donaciones ayudan a
fortalecer a las familias, financiar la educación católica y
fomentar las vocaciones sacerdotales y religiosas. Durante
más de 50 años, los católicos de los Estados Unidos han
expresado su solidaridad con la Iglesia desde México hasta el
Caribe, hasta el extremo sur de América del Sur a través de
esta colecta. Para obtener más información sobre cómo su
donación marca la diferencia, visite www.usccb.org/latinamerica. ¡Gracias por tu generosidad!
Steubenville
Atención estudiantes de secundaria y padres/abuelos de
estudiantes de secundaria: ¡St.Mary Parish planea llevar a un
grupo de estudiantes de secundaria a un increíble retiro de fin
de semana este julio, llamado Steubenville of the Rockies
Youth Conference! Tenemos espacios limitados disponibles,
así que si está listo para profundizar su relación con Cristo y
su Iglesia, y construir amistades duraderas con otros jóvenes
católicos de nuestra parroquia y de todo el país, asegure su
lugar tomando un formulario de registro del estante de
información. por el ascensor y entregar un depósito de $50 en
el buzón o en la oficina principal a más tardar el 1 de febrero.
Este evento de 2 días ha enriquecido espiritualmente a cientos
de miles de vidas y es el mejor recuerdo de la escuela
secundaria de varios de nuestros estudiantes graduados de St.
Mary. Jesús le da un 5/5. "lo recomendaría.”
¡Comuníquese con Melissa Rodríguez (970) 625-5125 o Sophie
Simms (303) 726-1354 si desea invitar amigos o tiene
preguntas!
Los Caballeros de Colón
Los Caballeros de Colón patrocinarán una campaña de
donación de sangre el próximo jueves 27 en la carretera del
aeropuerto de Alpine Bank. Más información con Dan
Neidbalski.
Quinceañeras
Esta planeando una celebracion de Quinceañera en el 2022?
Las clases de quinceañera ya están por comenzar! Comienzan
el 5 de Febrero a las 6:00pm en el sótano de la parroquia. Al
menos un padre debe de asistir a la primera clase junto con la
Quinceañera.
12 de Febrero a las 5:00pm
19 de Febrero a las 5:00pm
26 de Febrero a las 5:00pm
5 de Marzo a las 5:00pm
12 de Marzo a las 5:00pm
¡Es obligatorio asistir a todas las clases para completar los
requisitos de la celebración!
El costo de las clases será de $50.00 por quinceañera favor de
registrarse en la oficina parroquial o ese mismo día
(970) 625-5125
Fr.garcia@stmaryrifle.com

Queridos líderes,
Reciban un saludo cordial, deseando que Dios aumente
nuestra fe y nos impulse a valorarla y defenderla. Espero que
cada uno de ustedes y sus familias se encuentren muy bien.
El motivo de este mensaje es para hacerles una cordial
invitación.
¿Sabían qué estamos en un momento histórico a nivel
internacional? Hay cosas maravillosas que están pasando en la
Iglesia y en nuestra arquidiócesis. El Papa Francisco invita a
toda la Iglesia, a ti y a mí a interrogarnos sobre la sinodalidad,
para que juntos aprendamos cuáles son los procesos que
pueden ayudarnos a vivir la comunión, a cumplir con nuestra
participación y a abrirnos a la misión. No solo el papa
Francisco, pero también nuestro arzobispo Samuel Aquila nos
quiere escuchar, quiere escuchar a cada uno de nosotros.
Quiere escuchar a las familias, a los líderes, a los feligreses, a
los jóvenes, a ti y a mí; desea escuchar que nos dice el Espíritu
Santo sobre la Iglesia, nuestra arquidiócesis, parroquias y
sobre nuestro propio discipulado.
Cada uno de nosotros está invitado a participar en un proceso
de discernimiento, en el cual tendremos la oportunidad de
escuchar y ser escuchados. Tanto para el arzobispo como para
nosotros es muy importante que ustedes al igual que sus
familias participen. Por ello, les hago la cordial invitación de
participar en las sesiones de escucha en sus parroquias, en sus
movimientos, apostolados o grupos parroquiales. Si aún no
saben mucho al respecto, los invito a preguntar en su
parroquia, a preguntar a su líder sobre el sínodo y sus
implicaciones en nuestra arquidiócesis. En caso de que no
puedan participar en una sesión de escucha parroquial, los
motivo a participar en un discernimiento individual que se
puede hacer en línea y que motiven a los miembros de sus
grupos y a otros a hacer lo mismo.
Las sesiones de escucha se llevarán a cabo en todas las
parroquias del 18 de enero al 24 de febrero. Habrá tres
opciones: grupos pequeños, grupos grandes o individual/
digital. Por favor acercarte a tu párroco, al represéntate
parroquial o visita la pagina del sínodo para participar en las
sesiones de escucha.
En Cristo,
Alejandra
Recuerda: Las reuniones de discernimiento serán la
oportunidad de escuchar colectivamente dónde y cómo el
Señor nos está invitando a extender la misión de nuestra
Arquidiócesis, nuestras parroquias y nuestra propia misión
como discípulos hoy en nuestra era apostólica. ¡No dejes de
participar!

