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:
Zayra Bucio
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

Fin de Semana del 05 de Junio
Ofertorio: $
Asistencias:

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, Eunice Harmeyer, Tom Selheime,
Delores Gonzalez, Molly Down, Janis Karlik, Cheryl Lundquist, Hannah Gruber,
Leo Jamaron, Ron Haskin, Terry Whitley, Verónica Natalia Chávez, María Sol
Montel, Verónica Rodríguez, Luz Alejandra Bringas, Carolina Silvia Brizuela
Pérez, Andrea Emilia Bernabey, Marisa Graham, Rodolfo Martin Arruabarrena,
Ángel Esteban Arrua, familiaa Cáceres, Rios, Alonso, SantaCruz, Ron West sr,
Maria Estrada, Jesse Hutton,Timothy Romero, Oscar Terrazas 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, Severn “Woody” Harmeyer, Amanda Burk, Alice Holmes, Louis Bertaux,
& William Joseph Koslosky.

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
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12 DE JUNIO 2022

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)

12 de Junio – Solemnidad de la Santísima Trinidad
Proverbios 8:22-31 Romanos 5:1-5

Juan 16:12-15

13 de Junio – Memoria de San Antonio de Padua
1 Reyes 21:1-16

Mateo 5:38-42

14 de Junio – Martes de la XI Semana del Tiempo Ordinario
1 Reyes 21:17-29

Mateo 5:43-48

15 de Junio – Miércoles de la XI Semana del Tiempo Ordinario
2 Reyes 2:1,6-14

Mateo 6:1-6,16-18

16 de Junio – Jueves de la XI Semana del Tiempo Ordinario
Eclesiástico 48:1-14

Mateo 6:7-15

17 de Junio – Viernes de la XI Semana del Tiempo Ordinario
2 Reyes 11:1-4,9-18,20

Mateo 6:19-23

18 de Junio – Sábado de la XI Semana del Tiempo Ordinario
2 Crónicas 24:17-25

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

O FICINA M ARTES M IÉRCOLES J UEVES

Y

Mateo 6:24-34

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

V IERNES 9:30

AM

–1:30

PM

GLORIA AL PADRE Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO.
AL DIOS QUE ES, QUE ERA Y QUE VENDRÁ.

761

BIRCH AVE .

P.O.

BOX

191

RIFLE ,

EL SEÑOR ME ENGENDRÓ, EL PRINCIPIO DE SUS
OBRAS.... YO ERA SU DELEITE DÍA A DÍA,
JUGANDO DELANTE DE ÉL TODO EL TIEMPO.
PROVERBIOS 8:22, 30

C O . 81650

WWW . STMARYRIFLE . COM

CRECE COMO DISCÍPULO | ORA, ESTUDIA,
PARTICIPA, SERVE
CRECER: San Pablo nos da cuatro palabras para vivir: "La
esperanza no defrauda". Hoy, al celebrar la solemnidad de la
Santísima Trinidad, se nos recuerda la fuente de nuestra
esperanza: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descrito por el
Papa Francisco como “una comunión de amor”. Como
escribe San Pablo, “el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido
dado”. Esto no significa que nuestras vidas no estarán libres
de dificultades, pero San Pablo nos asegura que no las
enfrentaremos solos. Como Jesús les dice a los discípulos en
el Evangelio de hoy, “cuando venga, el Espíritu de verdad,
él os guiará a toda la verdad”. A medida que avanzamos en
nuestra semana y lo que sea que nos depare el futuro
cercano, podemos estar seguros de que el Espíritu Santo nos
guiará y nos fortalecerá.
VE A EVANGELIZAR | ORACIÓN, INVITACIÓN,
TESTIMONIO, ACOMPAÑAMIENTO
VE A EVANGELIZAR: ¡Es temporada de graduaciones!
Cuando mi hijo mayor recibió su diploma universitario el fin
de semana pasado, me sentí abrumado por la gratitud y el
entusiasmo por lo que le espera. Como es el caso de muchos
estudiantes, su camino hacia un título no fue directo (ni
estuvo pavimentado con calificaciones sobresalientes). Sin
embargo, aquí estaba, recibiendo su título y planeando
comenzar un trabajo en un campo que ama solo dos días
después. Las preocupaciones que sentí durante su escuela
secundaria y los primeros días de la universidad se
disiparon, reemplazadas por una sensación de gratitud y
esperanza. Esta experiencia y otras similares me recuerdan
traer mis preocupaciones e inquietudes a la oración,
sabiendo que Jesús camina a mi lado ya los que amo.
Podemos dar testimonio de nuestra fe ofreciéndonos a orar
por otros que enfrentan incertidumbres y desafíos, y
compartiendo cómo hemos experimentado “paz con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo”.
ORAR: Rezar la Señal de la Cruz, reflexionando sobre el
amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo hemos
experimentado ese amor y cómo podemos compartirlo?

Mi hija tiene una deuda de $30,000. El último día de
pago, le prestó a un amigo $600 para el pago de su casa.
Ella prestó el dinero porque escuchó en misa que si
tienes dinero y tu amigo lo necesita, debes prestarlo. ¿Es
eso lo que Jesús sugeriría para la situación de mi hija?
Si su hija tenía $600 que no necesitaba de inmediato y estaba
segura de que el amigo se los devolvería a tiempo, sí, fue
bueno para su hija haber prestado el dinero. Es una señal de
la generosidad y amabilidad de su hija. Pero hay muchos "si"
en el escenario anterior. Si alguien le había prestado ese
dinero a su hija y, debido a que luego se lo prestó a su amiga,
al prestamista se le negó el pago de manera oportuna, su hija
no debería haberle prestado el dinero. Poniendo esta idea en
términos más simples, si tengo dos pollos y solo necesito uno
para la cena, puedo darle a una persona hambrienta el pollo
extra. Pero no necesito dar todo lo que tengo para alimentar
a los hambrientos, y así tener hambre yo mismo. Si solo
tengo un pollo, no tengo que regalarlo. Estamos llamados a
ser generosos, pero no a expensas de nuestro propio
bienestar. Prestar dinero es un tema diferente porque parece
que todo el mundo debe dinero. Si su hija está pagando sus
deudas a tiempo, puede seguir siendo generosa.
Padre Patrick Keyes, CSsR Sundaybulletin@Liguori.org
Del Papa Francisco
Hay muchas maneras de justificar las acciones de uno cuando
no da limosna [a las personas sin hogar]. “¿Pero por qué
deberías hacerlo tú? Si le doy dinero, lo gastará en una copa
de vino”. Si una copa de vino es su única felicidad en la vida,
que así sea... Siempre es correcto dar ayuda.
ENTREVISTA A LA REVISTA SCARP DE’ TENIS, 4 DE ABRIL DE
2017

Recaudación de fondos del Centro de recursos para el
embarazo
No olvide devolver sus bancos llenos con donaciones para el
Centro de Recursos para el Embarazo el próximo fin de
semana, 18 y 19 de junio, Día del Padre. ¡Su donación ayuda a
empoderar a mujeres y hombres a elegir la vida de su bebé!
Apoye el trabajo que cambia la vida de satisfacer las
necesidades físicas y espirituales de las mujeres que se
enfrentan a un embarazo no planificado. Ayude a llenar el
balde azul con sus contribuciones caritativas. ¡Ayuda a
cambiar y salvar vidas! Gracias.
Procesión del Corpus Christi
Después de todas las Misas el próximo fin de semana del 18 al
19 de junio, la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Sangre
de Cristo, habrá una breve procesión con el Santísimo
Sacramento en la custodia hasta un altar eucarístico exterior,
un tiempo de oración y procesión de regreso a la iglesia para la
bendición. “La Eucaristía es la fuente y cumbre de toda la vida
cristiana. La fiesta del Corpus Christi es una celebración de la
Presencia Real de Cristo en la Eucaristía... Cuando la
Eucaristía es llevada por las calles en procesión solemne, el
pueblo cristiano da testimonio público de su fe y devoción
hacia el sacramento de la Eucaristía. La procesión del Corpus
Christi no es un caminar hacia el Señor, hacia la celebración
eucarística; es un andar con el Señor; es en sí mismo un
elemento de la celebración eucarística, una dimensión del
acontecimiento eucarístico. El Señor, que se ha convertido en
nuestro pan, nos muestra así el camino, de hecho es nuestro
camino, Él nos guía”. De: https://blog.aquinasandmore.com/
fiesta-del-corpus-christi/
Caballeros de Colón
Los principios rectores de Caballeros de Colón son Caridad,
Unidad y Fraternidad. Para mantener esos principios, los
Caballeros tienen cuatro actividades principales del Programa
Fraternal: Fe, Familia, Comunidad y Vida. Estos son los
directores de programas de servicio del consejo triparroquial
de St. Mary 11803: el director general del programa es Bill
Jeffress; Faith Director es Michael Bertaux; El director
familiar es Brett Dovey; el director de la comunidad es Dan
Niedbalski; y el director de vida es Dennis Diaz. Estos
Caballeros de Colón esperan poder servirle a usted, la
Comunidad Parroquial de St. Mary, Rifle.

Un Paseo Bíblico a través de la Misa
Únase a nosotros para el próximo Estudio Bíblico del Sagrado
Corazón que comienza en junio. Contacto Sue Junge
por correo electrónico a sue.junge@yahoo.com para fechas y
horas y para registrarse
Adiós Sims
Únase a nosotros para despedirnos de nuestros amados
miembros de la parroquia y coordinadores de jóvenes Sophie y
Erick Simms y los niños durante la hora del café después de la
misa de las 9:30 am el domingo 12 de junio. Favor de traer su
platillo favorito para compartir. Si desea ayudar más,
comuníquese con Lydia LaBelle de Rios al (970) 217-8189 o
Mickie Hosack al (970) 456-8009. ¡Se les extrañará!
Sacramento de la Unción de los Enfermos
Misas de fin de semana 2 y 3 de julio
Padre Gerardo estará celebrando este sacramento para
aquellos que necesitan el poder sanador de Cristo física,
mental o espiritualmente y tiene la intención de fortalecer a
aquellos que están siendo probados por la enfermedad.
¿Para quién es apropiado este sacramento? Todo fiel católico
que viva en estado de gracia, o si no se ha confesado, que
comienza a estar en peligro de muerte por enfermedad,
enfermedades de larga duración o terminales, afrontando
cirugías o procedimientos médicos graves, o padeciendo de
fragilidad. de la vejez También se ofrece a las personas que
luchan contra una enfermedad pero que no están en peligro de
muerte, siempre que la naturaleza de la enfermedad sea lo
suficientemente grave. El sacramento puede repetirse si las
condiciones empeoran o se presenta otra enfermedad grave.
¿Cuáles son los efectos del sacramento? El efecto primario del
sacramento es una curación espiritual. Se confieren gracias
especiales. La primera es “de fortalecimiento, paz y valor para
superar las dificultades que acompañan a la condición… Esta
gracia es un don del Espíritu Santo, que renueva la confianza
y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno,
la tentación al desánimo y la angustia ante la muerte. Esta
asistencia del Señor por la fuerza de su Espíritu está destinada
a conducir al enfermo a la curación del alma, pero también del
cuerpo si tal es la voluntad de Dios”. CIC 1520
En segundo lugar, da también la gracia de unirse más
estrechamente a la Pasión de Cristo.
El sacramento también otorga el perdón de los pecados, si el
enfermo no pudo obtenerlo a través del Sacramento de la
Reconciliación. Sin embargo, aquellos que lo recibirán durante
la Misa deben confesarse antes de la unción.
¿Cómo se administra el sacramento? El sacerdote impone las
manos sobre/sobre los enfermos orando a Dios por su
curación. Luego el sacerdote unge la frente con el Aceite de
los Enfermos diciendo: “Por medio de esta santa unción el
Señor en su amor y misericordia los ayude con la gracia del
Espíritu Santo”. La persona responde “Amén”. Luego unge las
manos diciendo: “Que el Señor que te libra del pecado te salve
y te levante”. La persona nuevamente responde “Amén”.

