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 30 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

XXXI D OMINGO D E T IEMPO O RDINARIO

30 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)

30 de octubre – XXXI Domingo del Tiempo Ordinario
Sabiduría 11:22-12:2 2 Tesalonicenses 1:11-1:2

Lucas 19:1-10

31 de octubre – Lunes del XXXI Domingo del Tiempo Ordinario
Filipenses 2:1-4

Lucas 14:12-14

1 de noviembre – Solemnidad de Todos los Santos
Apocalipsis 7:2-4,9-14

Mateo 5:1-12a

2 de noviembre – Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos
Sabiduría 3:1-9

Juan 6:37-40

3 de noviembre – Jueves del XXXI Domingo del Tiempo Ordinario
Filipenses 3:3-8a

Lucas 15:1-10

4 de noviembre – Memoria de San Carlos Borromeo
Filipenses 3:17-4:1

Lucas 16:1-8

TANTO AMÓ DIOS AL MUNDO, QUE LE ENTREGÓ A SU HIJO ÚNICO,
PARA QUE TODO EL QUE CREA EN ÉL,
TENGA VIDA ETERNA.

5 de noviembre – Sábado del XXXI Domingo del Tiempo Ordinario
Filipenses 4:10-19

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

O FICINA M ARTES M IÉRCOLES J UEVES

Y

Lucas 16:9-15

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: ¿Cuándo se activará la sabiduría? Incluso tantos
años después, todavía lucho con algunas de las mismas
preguntas que me mantenían despierto por la noche cuando
tenía 21 años. Afortunadamente, Dios es paciente con los
que se desarrollan tarde. El Libro de la Sabiduría nos
asegura que, en primer lugar, Dios nos ama, sin importar
dónde nos encontremos en el continuo de “tenerlo todo bajo
control”. Segundo, el Señor no nos juzgará en nuestros
peores días, sino que quiere que crezcamos en sabiduría y
santidad. El escritor de Wisdom sabe que no es un proceso
de la noche a la mañana; a menudo está marcado por un
paso adelante, dos pasos atrás: “Tú reprendes a los
ofensores poco a poco, les adviertes y les recuerdas los
pecados que están cometiendo, para que abandonen su
maldad y crean en ti, ¡Oh Señor!” Como Zaqueo en el
evangelio de hoy, si buscamos a Jesús y le pedimos ayuda, él
nos mostrará el camino. Gracias a un Dios que viene “a
buscar ya salvar lo que se había perdido”.
VE A EVANGELIZAR | ORACIÓN, INVITACIÓN,
TESTIMONIO, ACOMPAÑAMIENTO
EVANGELIZA: Recientemente, en la misa, el sacerdote
animó a los feligreses a que se dirigieran a la persona que
estaba a su lado y le preguntaran por quién les gustaría que
oráramos. Estuve en Misas donde nos presentamos, pero
este “Hola, ¿cómo estás? Por favor oren por X” era nuevo
para mí. Mientras continuaba la Misa, oré por Matt, el hijo
de la mujer que estaba frente a mí. Ella oró por mi amigo
Jim, cuya rodilla dolorida lo había dejado de lado durante su
caminata por el Camino de Santiago. Cuán alentador debe
haber sido para los primeros cristianos saber que San Pablo
los mantuvo en oración, “para que nuestro Dios los haga
dignos de su llamado y poderosamente lleve a cumplimiento
todo buen propósito y todo esfuerzo de fe”. Así como Jesús
nos busca, nosotros, a su vez, podemos acompañar a otros
que pueden estar perdidos o heridos o que simplemente
están en el banco de al lado. A través de nuestras oraciones,
podemos edificarnos unos a otros, nuestra parroquia y la
Iglesia en general.
ORAR: Cuando un amigo comparte una lucha o un desafío,
no se avergüence de ofrecer sus oraciones. Haz una lista de
personas por las que orar y colócala junto a tu cama para
que no se te olvide.

Mi tía tiene cáncer terminal. Sus médicos le han
aconsejado que suspenda la quimioterapia y comience
con cuidados paliativos, pero ella dice que eso es
equivalente al suicidio asistido. ¿Es eso lo que piensa la
Iglesia?
Los cuidados paliativos no prolongan la vida, pero tampoco
la terminan. Los obispos tienen bastante claro que los
cuidados paliativos no son ni eutanasia ni suicidio asistido,
ambos siempre pecaminosos. El Catecismo de la Iglesia
Católica dice que tratar o no tratar a un paciente de una
manera que cause la muerte es siempre asesinato (CCC
2277). Sin embargo, la elección de un paciente de suspender
un tratamiento “gravoso, peligroso, extraordinario” “puede
ser legítima” cuando no se hace para causar la muerte, sino
en reconocimiento de “la propia incapacidad para
impedirlo” (CCC 2278). Pero incluso cuando la muerte parece
estar cerca, no se pueden interrumpir los “cuidados
ordinarios” que se darían a cualquier enfermo (CIC 2279).
Los cuidados paliativos no causan la muerte. Brinda a las
personas con enfermedades terminales apoyo espiritual y
alivio de sus síntomas físicos. Un excelente recurso sobre
este tema, "Matar el dolor, no al paciente: Cuidados
paliativos versus suicidio asistido", está disponible en
usccb.org. El Catecismo dice que los cuidados paliativos
“deben ser fomentados” (CCC 2279). Ayuda a la persona
moribunda ya la familia a concentrarse en el don de la vida y
la bendición que es cada persona. El paciente que elige
legítimamente los cuidados paliativos no está esperando
morir sino viviendo esos últimos momentos al máximo y con
la mayor comodidad posible.
Padre Patrick Keyes, CSsR Sundaybulletin@Liguori.org
Del Papa Francisco
Aunque sepamos que no siempre podemos garantizar la
curación o la curación, podemos y debemos cuidar siempre de
los vivos, sin acortar nosotros mismos su vida, pero también
sin resistirnos inútilmente a su muerte. Este enfoque se
refleja en los cuidados paliativos, que... se opone a lo que hace
que la muerte sea más aterradora y desagradable: el dolor y
la soledad.
MENSAJE A LA ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL, 7 DE
NOVIEMBRE DE 2017

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 “Nuestra respuesta”.
B. Transformación en Cristo
34. La persona que participa dignamente de la Eucaristía se capacita
cada vez más para vivir la nueva ley del amor dada por Cristo
precisamente porque Cristo se comunica a sí mismo en el sacramento
del altar. El fundamento de nuestra transformación personal y moral
es la comunión consigo mismo que Cristo establece en el Bautismo y
profundiza en la Eucaristía. En la celebración de la Misa, se nos
muestra lo que es verdaderamente el amor, y recibimos la gracia que
nos capacita para imitar el amor que Cristo nos muestra….
35. La transformación personal y moral que sostiene la Eucaristía
alcanza todos los ámbitos de la vida humana. El amor de Cristo
puede impregnar todas nuestras relaciones: con nuestras familias,
nuestros amigos y nuestros vecinos. También puede remodelar la
vida de nuestra sociedad en su conjunto. Nuestra relación con Cristo
no se restringe al ámbito privado; no es solo para nosotros. La
misma solidaridad o comunión en el amor abnegado de Cristo que
hace Iglesia y nos hace miembros de la Iglesia nos ordena más allá
de la comunidad visible de fe a todos los seres humanos, a quienes
hemos de amar con ese mismo amor que forma nuestra comunión
con El Señor…. Todos debemos ser consistentes en llevar el amor
de Cristo no solo a nuestra vida personal, sino también a todas las
dimensiones de nuestra vida pública.
37. … Se dice que la Madre Teresa afirmó: “Debemos orar a Jesús
para que nos dé esa ternura de la Eucaristía. A menos que creamos y
veamos a Jesús en la apariencia de pan en el altar, no podremos verlo
en el angustioso disfraz de los pobres”.
42. Si bien es demasiado obvio que en nuestro mundo actual el Reino
no se ha establecido plenamente, nuestra comunión con el Señor
muestra que el Reino de Dios no es simplemente algo que esperamos
al final de los tiempos. El Reino ya está presente, si no en su
plenitud: “El Reino ha venido en la persona de Cristo y crece
misteriosamente en el corazón de los que se incorporan a Él”, hasta
su cumplimiento cuando Él venga de nuevo en gloria. El misterio del
Reino permanece presente en la Iglesia porque está unida a Cristo
como los miembros de un Cuerpo a su Cabeza...
Horario del Ministerio Litúrgico de Noviembre
El horario del ministerio de noviembre ha sido enviado
electrónicamente. Las copias impresas están disponibles en el estante
junto al ascensor. Gracias por servir al Señor unos en otros.
Oración del Cerco de Jericó
La oración del cerco de Jericó continuará hasta el 1 de noviembre. Es
una oración tradicional en adoración las 24 horas durante siete días
en la capilla de adoración. La intención este año es pedirle a Dios un
vicario para nuestra comunidad parroquial. Una hoja de inscripción
está disponible en la mesa de ujieres junto a la sacristía si desea
unirse a nosotros con esta intención.
Rally del Rosario
Gracias a todos los que participaron en el Rally Rosay. ¡Esperamos
volver a hacerlo el próximo año!

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
Todo el día de almas
Miércoles 2 de noviembre, Conmemoración de Todos los Fieles
Difuntos 6:00pm Rosario Luminaria en el cementerio Misa en
español a continuación.
Caballeros de Colón
Los Caballeros de Colón tendrán un desayuno de panqueques el
domingo 6 de noviembre de 8 a 11 am. Durante el mes de
noviembre, los Caballeros llevarán a cabo una campaña para
recolectar banderas estadounidenses que ya no son un emblema
apropiado para exhibir. Habrá una caja cerca de la entrada de la
iglesia para dejar estas banderas.
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.
Adoración y exposición del Primer Viernes
Este próximo viernes 4 de noviembre es el primer viernes del mes.
Noviembre es el mes de las Santas Ánimas. Ven a pasar tiempo en la
presencia del Señor recordando a los que han pasado de la vida
terrenal y orando por todas las almas santas del purgatorio.
Capilla: 8:00 am a 6:00 pm
Santuario: 6:00pm a 5:30am
Misa: Sábado a las 6:00am
Apelación del Seminario
La Campaña Anual del Seminario tendrá lugar el próximo fin de
semana, 5 y 6 de noviembre. Respondiendo al mandato de nuestro
Señor de ir y hacer discípulos de todas las naciones, el Seminario
Teológico Saint John Vianney y el Seminario Misionero
Redemptoris Mater educan y forman hombres para que sirvan como
nuestros futuros sacerdotes. Una vez ordenados, estos sacerdotes
sembrarán el amor, la misericordia y la compasión de Dios en las
parroquias de la Arquidiócesis de Denver. El costo anual promedio
para educar a un seminarista es de $60,000. Actualmente, 119
seminaristas están en camino de convertirse en sacerdotes. Tras la
ordenación, cada sacerdote servirá a los fieles durante casi 50 años.
Gracias por invertir en nuestros futuros sacerdotes y oren por todos
los seminaristas.
Finaliza el horario de verano
Como recordatorio, el horario de verano termina el próximo
domingo 6 de noviembre a las 2:00 am. Atrasen sus relojes una hora.

