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.

Consejo Financiero
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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)

6 de noviembre – XXXII Domingo del Tiempo Ordinario
2 Macabeos 7:1-2, 9-14

2 Tesalonicenses 2:16-3:5 Lucas 20:27-38

7 de noviembre – Lunes del XXXII Domingo del Tiempo Ordinario
Tito 1:1-9

Lucas 17:1-6

8 de noviembre – Martes del XXXII Domingo del Tiempo Ordinario
Tito 2:1-8, 11-14

Lucas 17:7-10

9 de noviembre – Fiesta de la Dedicación de la Basílica de Letrán en
Roma
Ezequiel 47:1-2, 8-9, 12

Juan 2:13-22

10 de noviembre – Memoria de San León Magno
Carta a Filemón 7-20

Lucas 17:20-25

11 de noviembre – Memoria de San Martín de Tours

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.

Michell Duran, Susie Meraz,
Rosie Ruiz, Bill & Dianna Swigert

XXXII D OMINGO D E T IEMPO O RDINARIO

6 DE NOVIEMBRE 2022

2 Juan 4-9

Lucas 17:26-37

JESUCRISTO ES EL PRIMOGÉNITO DE LOS
MUERTOS;
A ÉL SEA DADA LA GLORIA Y EL PODER
POR SIEMPRE.

12 de noviembre – Memoria de San Josafat

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

3 Juan 5-8

Lucas 18:1-8

761

BIRCH AVE .
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WWW . STMARYRIFLE . COM

CRECE COMO DISCÍPULO | ORA, ESTUDIA,
PARTICIPA, SERVE

¿Cuál es el propósito de la confesión si somos castigados
de todos modos cuando morimos?

CRECE: Mi colega creció jugando mucho al baloncesto y ha
señalado lo obvio: a pesar de que el aro es mucho más
grande que la pelota y hay un tablero muy grande detrás,
puede ser muy fácil pasarlo por alto. un disparo.
Dependiendo de dónde se encuentre en la cancha, debe fijar
la vista y apuntar la pelota hacia un lugar muy específico en
el espacio o en el cristal. El rey en la primera lectura y los
saduceos en el Evangelio están disparando bolas de aire.
Cada uno de ellos, literalmente, no ve el objetivo correcto.
Al responder a las preguntas de los saduceos, Jesús desafía
sus suposiciones, no sobre el matrimonio, sino sobre la vida
después de la muerte: “Los que son considerados dignos de
llegar al siglo venidero y a la resurrección de los muertos…
ya no pueden morir… son los hijos de Dios… y no es Dios
de muertos, sino de vivos.” Algo aún más grande, más allá
de la comprensión humana, espera. Los siete hermanos que
experimentaron muertes horribles en lugar de violar la ley
de Dios lo sabían. Nosotros también nos aferramos a la
esperanza de estar entre los vivos que describe Jesús.
Mientras tanto, podemos depositar nuestra confianza en
Jesús y concentrarnos en vivir de acuerdo con el ejemplo
que nos dio. Puede que no sepamos exactamente cómo será
y se sentirá la vida después de la muerte, pero podemos
confiar en las palabras del salmista: “Señor, cuando aparezca
tu gloria, mi gozo será completo”.

Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el pecado tiene
una doble consecuencia: castigo eterno y castigo temporal.
“El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por lo
tanto nos hace incapaces de la vida eterna”. Esta
consecuencia se llama el “castigo eterno” del pecado. “Por
otra parte, todo pecado, incluso venial… debe ser purificado
ya sea aquí en la tierra, o después de la muerte en el estado
llamado Purgatorio. Esta purificación libera de lo que se
llama el “castigo temporal” del pecado” (CIC 1472). Así, con
la remisión de la pena eterna en que incurren los pecados
mortales, y la remisión —al menos en parte— de las penas
temporales derivadas del pecado, el sacramento de la
penitencia permite a los penitentes alcanzar la purificación
completa “de tal manera que ninguna pena quedar” (CIC
1472). Debido a que nuestra relación con Dios fue rota por el
pecado, Cristo instituyó el sacramento de la penitencia para
que se restablezca nuestra amistad y comunión con Dios,
incluida nuestra unidad con su cuerpo en la tierra, la Iglesia.
De hecho, “la reconciliación con la Iglesia es inseparable de la
reconciliación con Dios” (CIC 1445). Las palabras de la
absolución en el sacramento atestiguan esta realidad: “Por el
ministerio de la Iglesia, que Dios os dé el perdón y la paz”.
Dios es amoroso y misericordioso, no vengativo e implacable.
¡Nuestro Creador, quien nos hizo para estar con él por la
eternidad, no desea un castigo eterno que impida el propósito
mismo para el cual fuimos creados!

VE A EVANGELIZAR | ORACIÓN, INVITACIÓN,
TESTIMONIO, ACOMPAÑAMIENTO
SALIR: Me gusta correr carreras de varias distancias, y una
de mis cosas favoritas es ver los carteles divertidos que la
gente pone (“Esto es mucho trabajo por un plátano gratis”)
y escuchar gritos de aliento. Aún más poderoso, por
supuesto, es el aliento de amigos y familiares cuando
enfrentamos desafíos o dificultades. Por lo tanto, es
alentador escuchar de San Pablo que podemos contar con
Jesús y el Padre como una fuente de "ánimo eterno y buena
esperanza". Una vez más, se nos recuerda que no podemos,
y no deberíamos tener que hacerlo, solos. En cambio,
podemos unirnos a Pablo para pedirle a Dios que “aliente
[nuestros] corazones y los fortalezca en toda buena obra y
palabra”. A su vez, podemos animar a otros en su fe y vida
diaria, buscando reflejar el amor de Dios a aquellos con
quienes nos encontramos.
ACCIÓN: Una cosa positiva de las redes sociales es la forma
en que nos permite animarnos unos a otros a través de un
simple "Me gusta" o un comentario. De la misma manera
que nos “conectamos” con otros en las redes sociales,
nuestras palabras amables y alentadoras y el ejemplo
cristiano en nuestros comentarios pueden conectar a otros
con Jesús y su Iglesia.

Padre Byron Miller, CSsR Sundaybulletin@Liguori.org
Del Papa Francisco
Es de gran consuelo y esperanza escuchar esta sencilla y
clara palabra de Jesús sobre la vida más allá de la muerte; la
necesitamos mucho sobre todo en nuestro tiempo, tan rico en
conocimientos sobre el universo pero tan falto de sabiduría
sobre la vida eterna.
ÁNGELUS, 10 DE NOVIEMBRE 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 “Nuestra respuesta”.
C. Conversión
44. Cristo comenzó su ministerio público llamando a la gente al
arrepentimiento y a la conversión... Por lo tanto, es apropiado que, al
comienzo de cada Misa, se nos invite a reconocer nuestros pecados...
todos somos pecadores y, a veces, no estamos a la altura de nuestra
vocación como discípulos de Jesús y a las promesas de nuestro
Bautismo….
45. Si bien todas nuestras fallas en hacer lo correcto dañan nuestra
comunión con Dios y con los demás, caen en diferentes categorías,
reflejando diferentes grados de severidad. Esto nos lleva a la
distinción entre pecados veniales y mortales. Los pecados veniales
son aquellos pecados y faltas cotidianas que, aunque reflejan un
grado de egoísmo, no rompen la alianza con Dios. No privan al
pecador de la amistad con Dios ni de la gracia santificante. Los
pecados veniales no deben tomarse a la ligera, pero no destruyen la
comunión porque no destruyen el principio de la vida divina en
nosotros. En efecto, la recepción de la Eucaristía fortalece nuestra
caridad y borra los pecados veniales, a la vez que nos ayuda a evitar
pecados más graves….
46. Hay algunos pecados, sin embargo, que rompen la comunión que
compartimos con Dios y la Iglesia, y que ofenden gravemente la
dignidad humana. Estos se conocen como pecados graves o mortales
(ver 1 Jn 5:16-17). Se comete pecado mortal por elegir libre, a
sabiendas y voluntariamente hacer algo que implica materia grave y
que se opone a la caridad, al amor a Dios y al prójimo.
47. No se debe celebrar la Misa ni recibir la Sagrada Comunión en
estado de pecado mortal sin haber buscado el Sacramento de la
Reconciliación y recibido la absolución. (Ver Código de Derecho
Canónico, c. 916; Código de Cánones de las Iglesias Orientales, c.
712. La excepción a esta regla es una situación en la que la persona
tiene una razón grave para recibir y no tiene oportunidad de
confesar; sin embargo, la persona está obligada a hacer un acto de
contrición perfecta y a decidir confesarse en la primera oportunidad).
el sacramento transmite; él o ella comete el pecado de sacrilegio al
no mostrar la reverencia debida al sagrado Cuerpo y Sangre de
Cristo….
50. Antes de recibir la Sagrada Comunión, debemos hacer un buen
examen de conciencia para asegurarnos de que estamos debidamente
dispuestos a recibir el Cuerpo y la Sangre del Señor. Si descubrimos
que hemos roto la comunión con Cristo y su Iglesia, no estamos
debidamente dispuestos a recibir la Eucaristía. Sin embargo, no
debemos desesperarnos ya que el Señor en su misericordia nos ha
dado un remedio. Él nos ama y desea profundamente perdonarnos y
restaurar nuestra comunión con él…. Le dio a la Iglesia el
Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación… Cada vez que
pecamos, tenemos esta hermosa oportunidad de ser renovados y
fortalecidos por la gracia de Dios. Si hemos pecado gravemente, el
sacramento nos brinda la oportunidad de recuperar el don de la
gracia santificante y de ser restaurados a la plena comunión con Dios
y la Iglesia. Todo lo que el sacramento requiere de nosotros como
penitentes es que tengamos contrición por nuestros pecados,
tomemos la resolución de no volver a pecar, confesemos nuestros
pecados, recibamos la absolución sacramental y hagamos la
penitencia asignada. Alentamos a todos los católicos a una renovada
apreciación de este maravilloso sacramento en el que recibimos el
perdón y la paz del Señor...

Caballeros de Colón
Eche un vistazo al quiosco “Construyendo la Iglesia Doméstica” de
Caballeros de Colón que estará en exhibición durante el desayuno de
panqueques el domingo 6 de noviembre por la mañana. Los 15
folletos gratuitos están destinados a ayudar a las familias católicas a
fortalecer su fe.
Apelación del Seminario
La Campaña Anual del Seminario se lleva a cabo este fin de semana
del 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 servir 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.
Ramo Espiritual
Únase a ofrecer un ramo espiritual como regalo al seminarista,
Mason Thorman, quien visitará la parroquia este fin de semana.
Ofrezca cualquiera de los siguientes y un número específico de veces
como intercesión en su favor mientras perseveran en su
discernimiento y camino hacia el sacerdocio: Misas, Comunión
Espiritual, visitas al Santísimo Sacramento, Rosarios, sacrificios,
ayuno, oraciones personales/familiares, antífonas, apostolados,
lecturas bíblicas, jornadas laborales.
Cierre de la Oficina Parroquial
La oficina parroquial estará cerrada este viernes 11 de noviembre en
honor al Día de los Veteranos.
Puesta en marcha de EMHC y Bendición de Ministros
Litúrgicos
El próximo fin de semana, 12 y 13 de noviembre, el Padre García
comisionará a los nuevos Ministros Extraordinarios de la Sagrada
Comunión en todas las Misas. También habrá una bendición especial
para todos los Ministros Litúrgicos.
Grupo de Jovenes
El grupo de jóvenes se reunirá este domingo 6 de noviembre de 4 a 6
pm.

