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 28 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, 628-5934
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
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XXIII D OMINGO D E T IEMPO O RDINARIO

4 DE SEPTIEMBRE 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)

4 de septiembre – XXIII Domingo del Tiempo Ordinario
Sabiduría 9:13-18b

Filemón 9-10,12-17

Lucas 14:25-33

5 de septiembre – Lunes del XXIII Domingo del Tiempo Ordinario
1 Corintios 5:1-8

Lucas 6:6-11

6 de septiembre – Martes del XXIII Domingo del Tiempo Ordinario
1 Corintios 6:1-11

Lucas 6:12-19

7 de septiembre – Miércoles del XXIII Domingo del Tiempo Ordinario
1 Corintios 7:25-31

Lucas 6:20-26

8 de septiembre – Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María
1 Corintios 3:18-23

Mateo 1:1-16,18-23

9 de septiembre – Memoria de San Pedro Claver
1 Corintios 9:16-19,22b-27

Lucas 6:39-42

10 de septiembre – Sábado del XXIII Domingo del Tiempo
Ordinario

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

O FICINA M ARTES M IÉRCOLES J UEVES

Y

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

1 Corintios 10:14-22

761

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

Lucas 6:43-49

BIRCH AVE .

P.O.

BOX

191

RIFLE ,

C O . 81650

WWW . STMARYRIFLE . COM

CRECE COMO DISCÍPULO | ORA, ESTUDIA,
PARTICIPA, SERVE

Parece que la Iglesia siempre pide dinero. ¿Por qué debo
donar?

CRECE: El Papa San Juan XXIII, una de las figuras más
influyentes del siglo XX, tenía un maravilloso sentido del
humor. En historias recordadas por el P. Greg Friedman,
OFM, Good Pope John diría: “Dios sabía desde toda la
eternidad que iba a ser Papa. ¿No podría Dios haberme
hecho más guapo? También tenía una profunda devoción a
San José. En sus escritos, habla del papel humilde y pasado
por alto que desempeñó José en la vida de Cristo. Promovió
una mayor devoción al santo humilde y leal que permaneció
en silencio en un segundo plano y proporcionó un hogar
para Cristo y su madre. San José es un modelo de la
humildad de la que hablan nuestras lecturas de hoy. Ser
humilde no significa avergonzarse o avergonzarse de los
talentos y habilidades que tenemos. Significa reconocer que
estos son dones de Dios. Dios no nos da estos dones para
que podamos colocarnos por encima de los demás, como
Jesús observó que la gente hacía en la casa del fariseo.
Deben ser usados para glorificar a Dios. Al ser humildes,
“seremos amados más que quien da regalos… y hallaremos
gracia ante Dios”.

La Iglesia es una organización mundial que representa a
instituciones con necesidades crecientes: parroquias, escuelas,
organizaciones benéficas y sociedades misioneras, por
ejemplo. Si parece que “siempre piden dinero”, es porque hay
una necesidad constante de mantener estos servicios. De
hecho, el Vaticano dona fondos sustanciales a muchas
organizaciones benéficas. El apoyo financiero siempre ha sido
parte de la vida comunitaria cristiana. Jesús instruyó a sus
apóstoles a confiar en la generosidad y hospitalidad de
aquellos a quienes predicaban (ver Lucas 10:7). Los primeros
cristianos dieron contribuciones a los apóstoles para que las
distribuyeran entre las viudas y los huérfanos. De hecho, las
actividades caritativas de la Iglesia primitiva fueron tan
extensas que condujeron a la formación del diaconado, en el
que los diáconos se concentraban en la obra caritativa
mientras los apóstoles predicaban (ver Hechos 6:1–6).
Algunos observan que la Iglesia posee espléndidas iglesias y
obras de arte. “¿Por qué la Iglesia no vende estos activos para
financiar sus operaciones?” ellos preguntan. De hecho, a
medida que los feligreses dejan las parroquias del centro de la
ciudad hacia los suburbios, las diócesis han tratado de vender
iglesias desmanteladas. Han descubierto que pocas personas
pueden o quieren comprar una iglesia. En cuanto a los
tesoros artísticos, son parte del patrimonio de la Iglesia de
generaciones anteriores que continúa inspirando a los
católicos hoy y en el futuro. En última instancia, damos en
caridad, reconociendo que es a Cristo a quien damos cuando
damos a los necesitados. Dar limosna es parte de la vida
cristiana por lo que hace por el que recibe y por lo que hace
por el que da (ver Hechos 20:35).

VE A EVANGELIZAR | ORACIÓN, INVITACIÓN,
TESTIMONIO, ACOMPAÑAMIENTO
EVANGELIZAR: Siempre recuerdo lo que me dijeron en
una capacitación de voluntarios cuando me preparaba para
atender a los pacientes de cuidados paliativos y sus familias:
siéntese al nivel de los ojos o más abajo cuando se reúna con
el paciente o sus familiares. Estar “al mismo nivel” no solo
“elevó” al paciente sino que también “bajó” al voluntario a su
nivel. Esto no solo facilitó la escucha y mostró respeto por
la dignidad del paciente; también ayudó al voluntario a ver
las cosas desde la perspectiva del paciente. Jesús nos dice en
el Evangelio de hoy que ser sus discípulos no se trata de
elevarnos, sino de rebajarnos. Él nos llama a invitar, dar la
bienvenida y aceptar a aquellos que son menos capaces de
pagarnos. Cuando nos olvidamos de nosotros mismos y de
nuestro lugar en el mundo y, en cambio, exaltamos a los
demás, nos dice que “seremos recompensados en la
resurrección de los justos”.
ACTUAR: Uno de los mayores actos de humildad es
reconocer cuando nos equivocamos, disculparnos y pedir
perdón. ¿Hay alguien con quien puedas reconciliarte si
admites que te equivocaste? Permitir que Dios te perdone
en el sacramento de la reconciliación te ayudará a crecer en
humildad.

Padre Gary Lauenstein, CSsR Sundaybulletin@Liguori.org
Del Papa Francisco
“La caridad no es un servicio estéril ni un simple
ofrecimiento para aliviar nuestra conciencia. Lo que nunca
debemos olvidar es que la caridad tiene su origen y su esencia
en Dios mismo; la caridad es el abrazo de Dios nuestro Padre
a toda persona, en particular a los más pequeños y a los que
sufren”.
MENSAJE A CARITAS INTERNATIONALIS, 27 DE
MAYO DE 2019

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) [Las palabras entre
paréntesis no son citas del Papa.]
La necesidad de una formación litúrgica seria y vital
27. Por tanto, la pregunta fundamental es ésta: ¿cómo recuperar la
capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica?...
31. … [L]a liturgia es “la cumbre hacia la que se dirige la actividad
de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de la que brota todo su
poder” (Sacrosanctum Concilium, n. 10),…
[Formación para la Liturgia]
35. …[E]studio de liturgia… ayudando a todos y cada uno a
adquirir la capacidad de comprender los textos eucolológicos, la
dinámica ritual y su significado antropológico.
38. … [L]a formación litúrgica en este primer sentido no es algo
que se pueda adquirir de una vez por todas. Dado que el don del
misterio celebrado supera nuestra capacidad de conocerlo, este
esfuerzo ciertamente debe acompañar la formación permanente de
todos,…
[Formación por la Liturgia]
41. … La liturgia se trata de alabanza, de dar gracias por la Pascua
del Hijo cuyo poder llega a nuestras vidas. La celebración se refiere a
la realidad de nuestra docilidad a la acción del Espíritu que obra a
través de ella hasta que Cristo se forme en nosotros. (Cf. Gal 4,19)
El alcance pleno de nuestra formación es nuestra conformación a
Cristo. Repito: no se trata de un proceso mental abstracto, sino de
llegar a ser Él…. León Magno escribe: “Nuestra participación en el
Cuerpo y la Sangre de Cristo no tiene otro fin que convertirnos en
aquello que comemos”.
44. … [L]a primera tarea del trabajo de formación litúrgica…
recuperar la capacidad de usar y comprender los símbolos de la
Liturgia….
[Los gestos como símbolos]
47. Pensando todavía en cómo nos forma la Liturgia, otra cuestión
decisiva es la educación necesaria para poder adquirir la actitud
interior que nos permita usar y comprender los símbolos
litúrgicos….
[El Papa Francisco usó el ejemplo de enseñarle a un niño pequeño la
señal de la cruz. Enséñeles el gesto y las palabras y, a medida que el
niño se desarrolla, lo toman en sí mismos.]
… Pero ese gesto queda ahora consignado, como un hábito que
crecerá con Él, imprimiéndole un sentido que sólo el Espíritu sabe
dar. A partir de ese momento ese gesto, su fuerza simbólica, es
nuestro, nos pertenece; o mejor dicho, pertenecemos a ella. Nos da
forma. Estamos formados por ella….

No habrá misas entre semana:
Lunes a viernes, del 5 al 9 de septiembre
Martes 13 de septiembre por la mañana
Llamamiento a la misión
Gracias al p. John Heinz, de los franciscanos conventuales, por
presidir todas las misas de este fin de semana. Sea generoso al
apoyar sus diversos ministerios en Vietnam, incluido el
cuidado de las personas que sufren de lepra.
Colección de la Universidad Católica de América
Gracias por su regalo a la Universidad Católica de América.
Al donar a esta colecta anual estás apoyando a los futuros
líderes católicos de nuestro país, tanto religiosos como laicos,
quienes están siendo formados por una educación excepcional
y arraigada en la fe.
Caballeros de Colón
Los Caballeros de Colón del Consejo Tri-Parroquial de St.
Mary 11803 dan la bienvenida a los miembros más nuevos:
Cruz Estrada, Artemio Baltazar, Octavio Castillo, Heriberto
Cruz, Elio García Guzmán, Hugo Ruiz, Luis Muñoz y Jesús
Muñoz. Estos Caballeros serán los miembros fundadores que
formarán la Mesa Redonda de Idioma Español del Consejo Tri
-Parroquial de St. Mary 11803, que estará presidida por el
Caballero Lauro Gómez. Además de participar en las
funciones de los Caballeros, los miembros de la Mesa Redonda
ayudarán al Padre. Gerardo con proyectos de mantenimiento
y mejora en los terrenos de la iglesia. (solo boletín)
Los Caballeros de Colón aceptarán donaciones para boletos de
Football Fund Crazr después de cada Misa este fin de semana.
Durante 10 semanas (del 6 de noviembre al 8 de enero)
durante la temporada de la NFL, los Caballeros de Colorado
regalarán $1,000 cada semana. Por una donación de $ 10, tiene
la oportunidad de ganar $ 20 hasta $ 400 cada semana,
dependiendo de cuántos puntos totales obtenga su grupo de 4
equipos asignados de la NFL ese fin de semana. Las
donaciones van a las Caridades de los Caballeros de Colón.
(Boletín y Anuncios).
.

