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 14 de Agosto
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
H ORARIO

DE

XXI D OMINGO D E T IEMPO O RDINARIO

21 DE AGOSTO 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)

21 de agosto – XXI Domingo del Tiempo Ordinario
Isaías 66:18-21

Hebreos 12:5-7,11-13

Lucas 13:22-30

22 de agosto – Reinado de la Santísima Virgen María
2 Tesalonicenses 1:1-5,11-12

Mateo 23:13-22

23 de agosto – Martes del XXI Domingo del Tiempo Ordinario
2 Tesalonicenses 2:1-3a,14-17

Mateo 23:23-26

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

Juan 1:45-51

25 de agosto – Jueves del XXI Domingo del Tiempo Ordinario
1 Corintios 1:1-9

Mateo 24:42-51

YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA;
NADIE VA AL PADRE, SI NO ES POR MÍ,
DICE EL SEÑOR.

26 de agosto – Viernes del XXI Domingo del Tiempo Ordinario
1 Corintios 1:17-25

Mateo 25:1-13

27 de agosto – Memoria de Santa Mónica
1 Corintios 1:26-31

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

O FICINA M ARTES M IÉRCOLES J UEVES

Y

Mateo 25:14-30

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

761

BIRCH AVE .

P.O.

BOX

191

RIFLE ,

C O . 81650

WWW . STMARYRIFLE . COM

CRECE COMO DISCÍPULO | ORA, ESTUDIA,
PARTICIPA, SERVE
CRECER: Todos tenemos cosas que nos resultan fáciles y
cosas que parecen difíciles. Puedo hornear un pastel
delicioso, pero no puedo voltear un huevo frito. Puedo
resucitar tu iPhone muerto, pero no puedo mantener viva
una planta de interior. La lista continúa para cada uno de
nosotros. Afortunadamente, ni nuestros talentos naturales
ni nuestras debilidades nos llevarán al cielo ni nos
impedirán entrar. “Esforzaos por entrar por la puerta
estrecha”, nos dice Jesús. Cuando leí ese pasaje por primera
vez, me dije a mí mismo: "¿Qué es la puerta estrecha?" Pero
creo que la palabra clave aquí podría ser esforzarse, un
verbo que significa “dedicar un esfuerzo o energía serios”.
Llegar al cielo, entonces, requiere más que saber quién es
Jesús o incluso ir a Misa cada semana. Requiere energía,
esfuerzo y persistencia. Significa establecer una relación con
Jesús, a través de la oración y siguiendo su mandamiento de
amarse unos a otros, de tal manera que él “sabrá de dónde
[somos]” cuando toquemos a la puerta. Al hacerlo, podemos
esperar estar entre las personas que se sientan a la mesa del
Señor en el reino de Dios.
VE A EVANGELIZAR | ORACIÓN, INVITACIÓN,
TESTIMONIO, ACOMPAÑAMIENTO
IR: Cuando se le preguntó a Jesús cuántas personas se
salvarán y habló de la puerta estrecha, él continuó diciendo:
"Muchos, les digo, intentarán entrar pero no serán lo
suficientemente fuertes". ¿Dónde encontramos la fuerza que
necesitaremos para atravesar esta puerta que nos llevará a
la vida eterna? Siguiendo a Cristo con todo nuestro ser y no
tomando el camino más fácil y convencional cuando entra
en conflicto con nuestros valores cristianos. Al reconocer
que nuestra salvación es un regalo de nuestro Salvador,
quien voluntariamente tomó nuestra forma humana y murió
por nosotros. Entendiendo que el sacrificio de Cristo en la
cruz requiere una respuesta nuestra. Dios invita; debemos
responder. Jesús es nuestra fuerza, y él es el único camino
para atravesar esa puerta estrecha. Esforcémonos por ello, y
a su vez ayudemos a los demás que Dios ha puesto en
nuestra vida, acompañándolos en este camino.
ORA: Haz una lista de las personas en tu vida que te han
ayudado a acercarte más a Jesús. Diga una oración de acción
de gracias por cada uno de ellos.

Hay tantos predicadores que nos instan a “reformar
nuestras vidas”. La mayor parte de esta predicación se
centra en pedir perdón por los pecados personales. ¿No
hay más implicados?
Considere que la reforma en la que más cristianos deberían
enfocarse es la reforma social que fomente la igualdad entre
los seres humanos. Una convicción central de todos los
seguidores de Jesús es que cada persona de cualquier raza,
género, clase, nacionalidad o cualquier otra distinción es
fundamentalmente igual en dignidad a cualquier otra
persona. Es por eso que apoyamos vigorosamente a los no
nacidos, los discapacitados, los discapacitados mentales, los
pobres y los ancianos. Todo ser humano es una creación de
Dios, creado a imagen de Dios. Nadie es mejor o más digno
que otro. Esta fue ciertamente una convicción clave del
Concilio Vaticano II: “Con respecto a los derechos
fundamentales de las personas humanas, todo tipo de
discriminación, ya sea social o cultural, ya sea por motivos de
sexo, raza, color, condición social, lengua o religión, es ser
superada y erradicada como contraria a la intención de
Dios” (Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo
moderno [Gaudium et Spes], 29). Si desea reformarse
verdaderamente, comprométase a superar la discriminación
en todos los niveles, que es tan obvia en la división de
nuestro país entre ricos y pobres. Involúcrate en causas
sociales que ayuden a los pobres, los no nacidos, los
oprimidos y los ancianos. Conviértete en un faro de
esperanza.
Padre Paul J. Coury, CSsR Sundaybulletin@Liguori.org
Del Papa Francisco
La gran tradición bíblica impone a todos los pueblos el deber
de escuchar la voz de los pobres. Nos invita a romper los
lazos de injusticia y opresión que dan lugar a flagrantes y, de
hecho, escandalosas desigualdades sociales. Reformar las
estructuras sociales que perpetúan la pobreza y la exclusión
de los pobres requiere primero una conversión de mente y
corazón.
VIAJE A FILIPINAS, 16 DE ENERO DE 2015

Avivamiento Eucarístico
Continuamos nuestra revisión de extractos de la Carta
Apostólica del Papa Francisco: Desiderio Desideravi sobre la
formación litúrgica del pueblo de Dios. El título en latín
proviene de las palabras de Jesús: “He deseado fervientemente
comer esta Pascua con vosotros antes de sufrir”. (Lc 22,15)
16. … Con esta carta quiero simplemente invitar a toda la
Iglesia a redescubrir, salvaguardar y vivir la verdad y la fuerza
de la celebración cristiana….
La liturgia: el “hoy” de la historia de la salvación
2. “He deseado fervientemente comer esta Pascua con vosotros
antes de sufrir.” (Lc 22,15) Estas palabras de Jesús, con las que
se abre el relato de la Última Cena, son la hendidura a través
de la cual se nos da la sorprendente posibilidad de intuir la
profundidad del amor de las personas de la Santísima Trinidad
por nosotros.
4. Nadie se había ganado un lugar en esa Cena. Todos habían
sido invitados. O mejor dicho: todos habían sido atraídos allí
por el ardiente deseo que tenía Jesús de comer aquella Pascua
con ellos…. Sin embargo, su deseo infinito de restablecer esa
comunión con nosotros que fue y sigue siendo su designio
original, no quedará satisfecho hasta que todo hombre y
mujer, de toda tribu, lengua, pueblo y nación (Ap 5,9), haya
comido su Cuerpo y bebió su Sangre. Y por eso esa misma
Cena se hará presente en la celebración de la Eucaristía hasta
su regreso.
5. El mundo aún no lo sabe, pero todos están invitados a la
cena de las bodas del Cordero (Ap 19,9). Para ser admitido en
la fiesta basta con el vestido nupcial de la fe, que procede de la
escucha de su Palabra (cf. Rm 10,17)…. No debemos
permitirnos ni un momento de descanso, sabiendo que todavía
no todos han recibido una invitación a esta Cena o sabiendo
que otros la han olvidado o se han perdido en el camino en las
vueltas del vivir humano. De esto hablé cuando dije: “Sueño
con una ‘opción misionera’…
6. Antes de nuestra respuesta a su invitación, ¡mucho antes! —
ahí está su deseo por nosotros. Puede que ni siquiera nos
demos cuenta, pero cada vez que vamos a Misa, la primera
razón es que nos atrae su deseo por nosotros. Por nuestra
parte, la respuesta posible —que es también la ascética más
exigente— es, como siempre, esa entrega a este amor, ese
dejarse atraer por él. De hecho, toda recepción de la comunión
del Cuerpo y la Sangre de Cristo ya fue deseada por él en la
Última Cena.
Educación religiosa
La inscripción para la Educación Religiosa estará abierta para
el mes de agosto los domingos después de la misa de 9:30 am y
12:30 pm. Si desea enseñar o ayudar, envíe un mensaje de
texto a la señorita Mandie al 970-456-9088, gracias.
Misas entre semana
No habrá misas entre semana de lunes a viernes las semanas
del 29 de agosto al 2 de septiembre y del 5 al 9 de septiembre.
Habrá un llamado especial a la misión el fin de semana del 3 y
4 de septiembre.

Aspen Santa María 140 Aniversario
La iglesia católica St. Mary en Aspen está celebrando su 140
aniversario a fines de agosto con un increíble fin de semana
planeado y usted está invitado.
Teen Night es el viernes 26 de agosto de 5:30 p. m. a 8:30 p.
m. y está abierta a todos los estudiantes de 8.° a 12.° grado.
Esta noche incluirá misa, cena y juegos, una charla dinámica
dirigida por Chris Stefanick y una fogata. La celebración del
aniversario de la parroquia es el sábado 27 de agosto de 10 am
a 3 pm, todas las edades son bienvenidas. De 10 am a 12 pm,
arriba en la iglesia, Chris Stafanick nos guiará a través de sus
charlas dinámicas sobre VIVIR LA ALEGRÍA. Luego, al
mediodía, nuestra barbacoa comienza con mucha comida
gratis, juegos y compañerismo católico. Todos los eventos son
gratuitos, pero le piden que se registre para el viernes/sábado
para planificar la comida y los materiales en
www.stmaryaspen.org.
Nuestra Señora de Fátima
La Imagen de Nuestra Señora de Fátima nos visitará desde el
miércoles 17 de agosto hasta el miércoles 31 de agosto. Ella
estará en los escalones del área del altar como un recordatorio
para pedirle a nuestra Santísima Madre que nos ayude a ser
verdaderos discípulos misioneros y personas verdaderamente
devotas de la Eucaristía. También oramos por el pueblo de
Ucrania. Por favor, siéntase libre de venir en cualquier
momento de 9 am a 9 pm. Todos los días se ofrecerá un
rosario por las intenciones mencionadas anteriormente a las 7
pm excepto los jueves, sábados y domingos, el rosario se
ofrece antes de la Misa cuando se celebra la Misa.
Caballeros de Colón
Los Caballeros de Colón quisieran agradecer a los feligreses
de las parroquias de St. Mary y Sacred Heart por donar al
programa "In God We Trust" que está diseñado para llegar a
los veteranos militares que se han alejado de la iglesia o de su
fe. Si aún desea donar, hay sobres en la parte posterior de la
iglesia marcados como "K de C". Coloque su donación en el
sobre y colóquelo en la colección.
Venta de Tamales
Habrá una venta de tamales por pedido anticipado el sábado
27 de agosto y el domingo 28 después de la misa. El costo es
de $20 por docena. Por favor ordene sus tamales en la entrada
hoy para recogerlos el próximo fin de semana. Los ingresos se
aplicarán al déficit presupuestario de la iglesia.

