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: Edel Rivera 970-404-1033
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 16 de Octubre
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

DE

XXX D OMINGO D E T IEMPO O RDINARIO

23 DE OCTUBRE 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)

23 de octubre – XXX Domingo del Tiempo Ordinario
Eclesiástico 35:12-14,16-18 2 Timoteo 4:6-8,16-18 Lucas 18:9-14

24 de octubre – Lunes del XXX Domingo del Tiempo Ordinario
Efesios 4:32-5:8

Lucas 13:10-17

25 de octubre – Martes del XXX Domingo del Tiempo Ordinario
Efesios 5:21-33

Lucas 13:18-21

26 de octubre – Miércoles del XXX Domingo del Tiempo Ordinario
Efesios 6:1-9

Lucas 13:22-30

27 de octubre – Jueves del XXIX Domingo del Tiempo Ordinario
Efesios 6:10-20

Lucas 13:31-35

28 de octubre – Fiesta de los Santos Simón y Judas
Efesios 2:19-22

Lucas 6:12-16

29 de octubre – Sábado del XXX Domingo del Tiempo Ordinario
Filipenses 1:18b-26

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

O FICINA M ARTES M IÉRCOLES J UEVES

Y

Lucas 14:1,7-11

DIOS HA RECONCILIADO CONSIGO AL MUNDO, POR MEDIO DE CRISTO,
Y NOS HA ENCOMENDADO A NOSOTROS EL
MENSAJE DE LA RECONCILIACIÓN.

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, SIRVE
CRECER: Me encanta el beisbol. ¿Alguna vez has visto a
un bateador poncharse tres veces seguidas, solo para
conectar un jonrón ganador del juego o un hit en su cuarto
turno al bate? No sucede a menudo, pero cuando sucede, ¡la
victoria es aún más dulce! No creo que Dios realmente
influya en el resultado de los juegos de béisbol (bueno, tal
vez un poco; después de todo, soy fanático de los
Cachorros). Pero sí creo que el nuestro es un Dios que está
a nuestro lado incluso en las peores depresiones. Como San
Pablo, la clave es mantener la fe incluso cuando la vida nos
pone obstáculos, como inevitablemente sucederá. Si nos
acercamos al Señor con la perseverancia de Pablo y la
humildad del recaudador de impuestos, él nos dará la fuerza
que necesitamos para terminar la carrera. Podemos hacer un
esfuerzo para afrontar cada día con gratitud, sabiendo que el
Señor está siempre a nuestro lado.
VE A EVANGELIZAR | ORACIÓN, INVITACIÓN,
TESTIMONIO, ACOMPAÑAMIENTO
EVANGELIZA: ¿Has oído hablar del Beato Solanus Casey?
Llegó a ser sacerdote franciscano capuchino, pero debido a
sus dificultades académicas su ministerio se vio limitado.
Ordenado “sacerdote simple”, podía decir misa pero no
predicar ni escuchar confesiones. Y por eso se le asignó el
puesto de portero o “portero”. En lugar de quejarse, el
Padre Solanus abrazó este ministerio. “Siempre estaba listo
y dispuesto a escuchar a cualquier persona en cualquier
momento del día o de la noche”, según la biografía leída en
su beatificación en 2017. Por su humildad y santidad,
personas de todos los ámbitos de la vida se sentían atraídas
hacia él, a menudo esperando horas para recibirlo en la
puerta del Monasterio de San Buenaventura en Detroit. Al
escuchar la lectura de hoy sobre el fariseo orgulloso y el
humilde recaudador de impuestos, me vino a la mente su
historia. A través de esta parábola, Jesús nos desafía a
acercarnos a Dios ya los demás con humildad, entendiendo
que todo lo que somos y todo lo que hacemos proviene de
Dios. No tenemos que ser los "primeros", los "mejores" o
los "más brillantes", sino simplemente pedirle a Dios que
nos ayude a crecer en el amor y la fe.
ACTUAR: Lee sobre el Beato Solanus y recita la “Oración
de canonización”, que le pide a Dios: “Que se haga tu
voluntad en mi vida hoy”.

Estoy cansado de que los niños me distraigan
deslizándose en los bancos, inquietos y riéndose entre
ellos. ¿Cómo le gustaría al sacerdote que los padres
manejaran estas situaciones durante la Misa?
Supongo que te refieres a niños de entre dos y seis años,
niños demasiado mayores para llorar en los brazos de sus
padres y demasiado pequeños para participar en programas
de educación religiosa. Muchas parroquias tienen programas
de Liturgia de la Palabra para niños, pero los niños aún pasan
tiempo en Misa regular. Es importante que los niños estén en
Misa y aprendan a estar callados durante una hora. Cuando
los niños vienen a misa, poco a poco se acostumbran a la idea
de que se espera que se comporten bien durante un tiempo
limitado. Los padres deben traer libros o juguetes suaves,
cualquier cosa que no haga más ruido, para mantener a los
niños entretenidos. No deberían permitir que sus hijos
traigan juguetes musicales, juegos electrónicos con efectos de
sonido o camiones de juguete que se puedan subir y bajar por
las bancas. Si los niños continúan siendo problemáticos, los
padres deben llevarlos afuera por un corto tiempo y luego
traerlos de regreso. En pocas palabras: los sacerdotes quieren
que los niños vengan a Misa. Es mejor tener niños inquietos
en Misa que no tener niños. Queremos que aprendan a
comportarse ahora para que cuando crezcan estén listos para
profundizar su participación en la Misa.
Padre Patrick Keyes, CSsR Sundaybulletin@Liguori.org
Del Papa Francisco
Con su nacimiento, Jesús se hizo puente entre Dios y los
hombres, reconcilió la tierra y el cielo, y recompuso en la
unidad a todo el género humano... Y hoy también os pide que
seáis pequeños puentes, donde vivís... A veces no es fácil,
pero si estamos unidos a Jesús podemos hacerlo.
MENSAJE A LOS NIÑOS, 16 DE DICIEMBRE DE 2019

Avivamiento Eucarístico — Aprende, Crece, Comparte
Continuamos nuestra mirada a extractos del documento “El misterio
de la Eucaristía en la vida de la Iglesia” de los obispos de EE. UU.
(eucharisticrevival.org/learn-resources) y la siguiente parte
“Nuestra respuesta”.
Nuestra respuesta
29. En el cuarto Prefacio Común del Misal Romano, el sacerdote
reza lo siguiente:
Porque, aunque no tienes necesidad de nuestra alabanza, sin
embargo, nuestra acción de gracias es en sí misma tu regalo, ya que
nuestras alabanzas no añaden nada a tu grandeza, sino que nos
aprovechan para la salvación...
Estas palabras hablan de la gracia de Dios, el don gratuito, que nos
inspira a darle gracias y a adorarlo, obra nuestra transformación a la
semejanza de Cristo, nos ayuda a buscar el perdón y a recibirlo
cuando caemos en pecado, e impulsa que salgamos y demos
testimonio de Cristo en el mundo.
A. Acción de Gracias y Adoración
30. Santificados por el don de la Eucaristía y llenos de fe, esperanza y
caridad, los fieles están llamados a responder a este don. De hecho,
es natural que demos gracias al Señor por todo lo que nos ha dado...
La palabra "Eucaristía" significa literalmente "acción de gracias". …
32. La gratitud que nos inspira a dar gracias y adorar a Dios en la
celebración de la Eucaristía debe ser alimentada y enriquecida por la
belleza de la misma acción litúrgica….
33. Nuestra gratitud también se expresa en nuestra adoración del
Santísimo Sacramento fuera de la Misa…. En la Eucaristía, el Hijo
de Dios sale a nuestro encuentro y desea hacerse uno con nosotros;
la adoración eucarística es simplemente la consecuencia natural de la
celebración eucarística…. Según los informes, Santa (Madre) Teresa
de Calcuta dijo una vez: “Cuando miras el crucifijo, entiendes cuánto
te amaba Jesús en ese momento. Cuando miras la Sagrada Hostia,
comprendes cuánto te ama Jesús ahora”.
No Habrá Misa
No habrá misa diaria de lunes a viernes del 24 al 28 de octubre.
Comida para los pobres
Este fin de semana el p. Baptiste estará de visita y ofrecerá el Santo
Sacrificio de la Misa. También nos hablará sobre Alimentos para los
Pobres, que sirve a los pobres principalmente en 17 países del Caribe
y América Latina. A través de generosas donaciones, pueden
proporcionar alimentos, vivienda, atención médica, educación, agua
dulce, ayuda de emergencia, soluciones de microempresas y
empoderar a las comunidades para que prosperen. ¡Pon tu fe en
acción! Muestre su amor por Dios y sus hermanos y hermanas en
necesidad, especialmente después de los recientes huracanes,
apoyando este llamamiento. ¡Gracias!
Nuestra Señora de Fátima
El miércoles por la mañana a las 10 am, un grupo de feligreses
bilingües se reúnen para rezar el Rosario a Nuestra Señora de
Fátima por la paz en nuestras familias y por la paz en nuestro
mundo. Te invitan a unirte a ellos en oración.
Domingo Mundial de las Misiones
Hoy es el Domingo Mundial de las Misiones. El Papa Francisco nos
recuerda que en el Bautismo todos somos llamados por el Señor a ser
Sus misioneros: “Seréis mis testigos” (Hch 1,8). Estamos llamados a
ofrecer nuestras oraciones y ayuda financiera para el trabajo
misionero de la Iglesia en Asia, África, las islas del Pacífico y partes
de América Latina y Europa.
Gracias por su donación a la segunda colecta de la Sociedad de
Propagación de la Fe para las Misiones.

XV Classes
Las clases para quinceañeras comienzan el 5 de Noviembre con una
junta general alas 6:00pm en el salón parroquial. La quinceañera y
almenos uno de los padres debe asistir ala primera reunión.
Caballeros de Colón
El Consejo Tri-Parroquial St. Mary 11803 de Caballeros de Colón
ha seleccionado al Caballero Bill Jeffress como Caballero del mes de
octubre. Desde que llegó a Rifle desde Alaska, Bill ha sido un
miembro enérgico del Consejo 11803. Asiste a casi todas las
reuniones y eventos, ocupa puestos de oficial y dirige programas
para el Consejo. Somos muy afortunados de tenerlo como miembro
de 11803 y junto con su esposa, Dawn, como miembros de nuestra
parroquia.
El próximo desayuno de panqueques de Caballeros de Colón se
llevará a cabo el domingo 6 de noviembre. No se pierda esta
deliciosa comida.
Hombres de la parroquia: si está interesado en unirse a los
Caballeros de Colón, recoja un volante en la entrada de la iglesia,
descargue el código QR en su teléfono celular y siga la sencilla guía
de registro. Debe ingresar una dirección de correo electrónico para
completar este proceso. Su información será enviada a nuestro
Consejo y nos pondremos en contacto con usted con más
instrucciones.
Dia de todos los santos
Martes 1 de noviembre, Solemnidad de Todos los Santos
Día Santo de Obligación
Misas: 8:30 am y 6:00 pm Inglés; 20:00 Español
Miércoles 2 de noviembre, Conmemoración de Todos los Fieles
Difuntos 18:00 Rosario Luminaria en el cementerio. Misa en español
a seguir.
Proyecto Luminaria 2022
Durante el mes de octubre, la Parroquia de Santa María se estará
preparando para el Día de Todos los Santos el 2 de noviembre.
Rezaremos por los vivos, pero también debemos rezar por las almas
que han muerto. Es una obra espiritual de Misericordia. El Proyecto
de Servicio Luminaria ayudará a las familias y amigos a recordar y
orar por los seres queridos que han fallecido. Los fondos ayudarán a
los gastos de nuestra iglesia. El costo de cada Luminaria es de $3.00
por una tarjeta en blanco para decorar y devolver antes del 30 de
octubre. El costo de cada tarjeta decorada de Luminaria será de
$5.00. Simplemente coloque el nombre del ser querido en la tarjeta /
ponga su mensaje en la tarjeta. Bárbara Ramírez (808-344-8464)
estará frente a la iglesia vendiendo las tarjetas después de misa el
sábado y el domingo. Padre misericordioso, escucha nuestra oración
y consuélanos. Al renovar nuestra fe en tu Hijo, a quien resucitaste
de entre los muertos, fortalece nuestra esperanza de que todos
nuestros hermanos y hermanas difuntos participarán en Su
resurrección, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo
Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

