
Liturgical Schedule 

We pray for: David & Dina Fiftal, Maria Estrada, Jesse Hutton, Timothy Romero, Oscar 
Terrazas, Vonn Unverzagt, Jeffery Fiftal, Richard Buchan, Donna Bernhardt,  and for all 
others in our Parish and Community who are in need of our prayer.  

For the souls of our departed: Jesse Hutton, Carolina Berela, Don Snyder Father Leo 
Smith, Jack Galvez, Mattie Galvez, Vicki Skelly, Patrizia Spencer, Severn “Woody” 
Harmeyer, Amanda Burk, Alice Holmes, Louis Bertaux, Barbara Howes, William Joseph 
Koslosky, & Henry Perez.  

For prayer requests please contact the Parish Office. 

February 5th –  V Sunday of Ordinary Time   

Isaiah 58:7-10   1 Corinthians 2:1-5    Matthew 5:13-16 

February 6th – Memorial of Saint Paul Miki and Companions 

Genesis 1:1-19        Mark 6:53-56  

February 7th – Tuesday of the V Week in Ordinary Time 

Genesis 1:20-2:4a       Mark  7:1-13  

February 8th– Wednesday of the V Week in Ordinary Time 

Genesis 2:4b-9,15-17     Mark 7:14-23 

February 9th – Thursday of the V Week in Ordinary Time 

Genesis 2:18-25      Mark 7:24-30 

February 10th – Memorial of Saint Scholastica 

Genesis 3:1-8       Mark 7:31-37 

February 11th –Saturday of the V Week in Ordinary Time 

Genesis 3:9-24      Mark 8:1-10  

 

SUNDAY:   3RD & 4TH YEAR THEOLOGY    
MONDAY:  1ST & 2ND YEAR THEOLOGY 
TUESDAY:   1ST & 2ND YEAR THEOLOGY 
WEDNESDAY:  SPIRITUALITY YEAR 
THURSDAY:  COLLEGE FRESHMEN & SOPHOMORES 
FRIDAY:   VOCATIONS MINISTRY 
SATURDAY:  APPLICANTS & PROSPECTIVE    
 

PARISH OFFICE HOURS: TUE. WED. THURSECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 761 BIRCH AVE. P.O. BOX 191 RIFLE, CO. 81650 WWW.STMARYRIFLE.COM 

FEBRUARY 5TH, 2023 V SUNDAY IN ORDINARY TIME PARISH DIRECTORY  

Pastor: Fr. Gerardo García   

fr.garcia@stmaryrifle.com  

970-625-5125 x3 

Business Manager: Melissa Rodríguez  

Melissarodriguez@stmaryrifle.com 

970-625-5125 x20 

Office Assistant: Litzy Rivera  

Lrivera@stmaryrifle.com  

Religious Ed Coordinator: Mandie Dovey 

MandieDovey@StMaryRifle.com  

625-3891 x23 

Family Life/Youth Ministry Coordinator 

Zayra Bucio 970-309-4757 

Maintenance: Edel Rivera 970-404-1033 

Fax: 970-625-1095 

Email: info@stmaryrifle.com 

Prayer Requests:  Call: 625-5125 

Submission Deadlines: 

· Bulletin - Tuesday  

· Announcements - Thursday  

4:30pm Saturday February 11th 

Eucharistic Minister: Jean Buchan  

Lector: Tom Hogelin  

Usher: John Donohoue  

Altar Server: Andres Cornejo  

Gift Bearers: Needed  

Cantor: Lynda Prendergast, Art & Melanie Dahl  

Offertory Counters: X 

Sacristan: Kathy Hill  

9:30am Sunday February 12th  

Eucharistic Minister: Brett Dovey 
Lector: Mandie Dovey   
Usher: Carl & Pat Schmeckel  
Altar Server: Matthew Mendoza   
Gift Bearers: Needed 
Cantor: Cheryl Carpenter, Art & Melanie Dahl  
Coffee Hour:  
Offertory Counters : Jane Whitt, Sally Brands, Michael Bertaux  
Sacristan: Julie Lana  
   
 
 

Parish Council: 
Representatives from all Groups and Ministries 

Finance Council: 
Michelle Duran, Rosie Ruiz, Susie Meraz, Bill and Dianna Swigert. 

 

English Mass Schedule: 

•  MON., TUES., FRI. - 8:30 
AM 

•  SATURDAY - 4:30 PM 

•  SUNDAY - 9:30 AM 
 

Sacred Heart  
230 N 6th St. Silt 

• SUNDAY -  7:30 AM  
 

Spanish Mass Schedule 

• THURSDAY  - 7:00 PM 

• SATURDAY- 7:00 PM 

• SUNDAY-12:30 PM 

•  SUNDAY-6:00 PM 

• FIRST SATURDAY– 6:00AM 
 

Reconciliation Schedule 
(Bilingual) 

• MON, TUES, FRI—8:00AM 
• FRIDAY – 7:00-9:00 PM 
• SATURDAY—3:30 -4:30 PM 

 
ADORATION SCHEDULE: 
· FRI. 9:15 – 9:45 AM 
• FIRST FRIDAY 8:00 AM – 

SATURDAY 6:00 AM  
• EVERY SUNDAY 6:00 AM – 7:00 

AM (MEN’S PRAYERGROUP) 
 

PARISH OFFICE HOURS: 
• TUES-FRI 9:30AM-1:30PM 

CATECHISTS. LET US PRAY FOR THE CATECHISTS, 
SUMMONED TO ANNOUNCE THE WORD OF GOD: 

MAY THEY BE ITS WITNESSES, WITH COURAGE 
AND CREATIVITY AND IN THE POWER OF THE 

HOLY SPIRT. 

ST. MARY PARISH 

CATHOLIC CHURCH  

Eucharistic Revival 2022-2025 

“The Church Lives from the Eucharist” 

We are called to be Eucharistic People and Missionary 
disciples who have a love of Jesus in the Eucharist, 

ready to be witnesses of what the Eucharist is all about: 
Mystery of Faith and Love. 

I AM THE LIGHT OF THE WORLD, SAYS 
THE LORD; 

WHOEVER FOLLOWS ME WILL HAVE 
THE LIGHT OF LIFE.  



Sometimes I become pretty disgusted with my life and myself. I wonder if anyone really loves me. Is there any way I can 
know that God loves me? 

 Every human person is made in the image of God. This means that your life is infinitely precious in God’s eyes. God values and 
loves you beyond anything you could ever imagine. God has also placed into our hearts a yearning for love and happiness that 

cannot be satisfied by anything less than God. True love will not be found in riches or well-being, in fame or power. True 
happiness will be found in God alone, the source of all life and all love. In New Testament times, many people believed that wealth 
and success were signs of favor and love from God. If disaster struck, you would assume that God was angry with you, or that you 

had done something wrong. Ill-fortune was a “sign” that God’s love had been withdrawn from you. Jesus turned this sort of 
thinking on its head. Jesus taught that God truly loves all people, including those who are down on their luck. God’s love is not 
based on wealth, fortune, or success. Rather, God loves you because you are God’s own creation, God’s child, and heir to God’s 

own kingdom. You might find it helpful to talk over those feelings of self-disgust with a spiritual director or a confessor. 
Meanwhile, take comfort in the words of Isaiah: Do not fear, for I have redeemed you; I have called you by name: you are mine 

(Isaiah 43:1).  
The Redemptorists / DearPadre.org  

 
From Pope Francis  

God changes the world by transforming our hearts, and this he cannot do without us. The Lord wants us to open the door of our 
hearts in order to enter into our lives….For when God finds an open and trusting heart, he can work wonders there.  

HOMILY BAKU, AZERBAIJAN, OCTOBER 2, 2016  

Knights of Columbus  
The Knights of the Spanish Language Round Table will hold 

a Charity, Unity, and Fraternity (CUF) Exemplification in 
Spanish on Sunday, February 12 at 2:00pm following the 

12:30pm Spanish Mass.  Please contact Lauro Gomez 
970.274.3992. 

Don’t forget the Pancake Breakfast on Sunday morning Feb-
ruary 5 and the Fish Fry on February 24. 

 
Sacrament of Anointing of the Sick  
Weekend Masses February 11/12 

February 11 is World Day of the Sick, so Fr.Garcia will be 
celebrating the Sacrament of Anointing of the Sick for those 

in need of Christ’s healing power physically, mentally, or 
spiritually and is intended to strengthen those who are being 

tried by illness. 
Who is this sacrament appropriate for? Anyone of the 

Catholic faithful living in a state of grace, or if not has gone 
to Confession, who begins to be in danger of death due to 
sickness, long term or terminal illnesses, facing surgery or 
serious medical procedures, or suffering from the frailty of 

old age. It is also offered to persons who are struggling with 
illness but not in danger of death, provided the nature of the 
illness is sufficiently serious. The sacrament may be repeated 

if conditions worsen or another grave illness occurs. 
What are the effects of the sacrament? The primary effect 
of the sacrament is a spiritual healing. Special graces are con-
ferred. The first is “one of strengthening, peace and courage 
to overcome the difficulties that go with the condition…This 
grace is a gift of the Holy Spirit, who renews trust and faith 
in God and strengthens against the temptations of the evil 
one, the temptation to discouragement and anguish in the 

face of death. This assistance from the Lord by the power of 
his Spirit is meant to lead the sick person to healing of the 
soul, but also of the body if such is God’s will.” CCC 1520  

Secondly, it also gives the grace to unite oneself more closely 
to Christ’s Passion.  

The sacrament also bestows forgiveness of sins, if the sick 
person was not able to obtain it through the Sacrament of 

Reconciliation. However, those who will be receiving it during 
Mass should go to Confession prior to the anointing. 

How is the sacrament administered? The priest lays hands 
on/over the sick praying to God for their healing. Then the 
priest anoints the forehead with the Oil of the Sick saying: 

“Through this holy anointing may the Lord in His love and 
mercy help you with the grace of the Holy Spirit.” The per-

son responds “Amen.” Then he anoints the hands saying: 
“May the Lord who frees you from sin save you and raise you 

up.” The person again responds “Amen.” 

January 29th, 2022  Offertory: $ Attendance:  

 
 

Black and Indian Mission Collection 
The Black and Indian Mission Collection will be taken up 
this weekend. It exists to help local African American and 
Native American Diocesan Communities throughout the 

United States spread the Good News of Jesus Christ and re-
spond to real and pressing needs on the ground. Help in 

building our mission to the Missions. Thank you for your 
generous donation. 

 
Bible Study 

Discover God's plan as it is expressed through the Bible and 
the liturgy. Join us for a six-lesson DVD study, THE EUR-
CHARIST IN SCRIPTURE presented by Dr. Scott Hahn. 
Based on his best-sellers, "The Lamb's Supper, The Fourth 
Cup and Consuming the Word" this study will unlock the 

meaning of covenant, sacrifice, and sacrament as understood 
in the Bible, from Genesis through Revelation. Contact Sue 
Junge at sue.junge@yahoo.com soon for details. We hope to 

start in March 
We have two study groups organized, one on Tuesday even-

ing at 6:30 and the other Thursday morning at 9:30. Both 
meet at Sacred Heart church. I will be happy to help anyone 

start a group at St Mary's! 
 

Religious Education  
The Sacrament of Reconcilliation (confession) will take place 

Monday, February 6.  Please be to the church to check in 
between 5-5:30 pm.  If you have not brought your child’s 

baptismal record. I need it immediately.  You can either email 
it to mandiedovey@stmaryrifle.com or text a picture of it to 

970-456-9088. 
 

No Weekday Masses 
There will be no weekday Masses Monday, February 13 

through Friday the 17th. Additionally, there will be no Con-
fessions. 

 
Requests March Liturgical Ministry Schedule 

The March the schedule will run from the 1st through the 
31st. Coffee Hour: will need volunteers Sunday, March 12 

and 19. Monday Money Counters will be scheduled for 
March 6 and 13. Sunday Money Counters will be scheduled 

on March 19 and 26. Please have your requests of dates 
available to serve/not serve for March to Kathy Hill (text/

contact @ 970-309-4627) by Monday, February 13. 
 

Coffee Hour February Schedule 
February 5: Knights of Columbus Pancake Breakfast 

February 12: none 
February 19: Joe & Agnes Skelly 

February 26: Dan & Ida Niedbalski 
Please bring goodies to share on the 19th and 26th.  

 
Youth Group  

Youth group will be meeting this Sunday February 5th, from 
4pm to 6pm.  

 
 



HORARIO LITURGICO 

Oremos por: Maria Estrada, Timothy Romero, Oscar Terrazas y por 
todos los demas en nuestra parroquia y comunidad que necesitan nuestra oracion.  

Por las almas de nuestros difuntos: Jesse Hutton, 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, & Henry Perez.  

Domingo:  3er & 4to Año de Teología     
Lunes:  1ero & 2do Año de Teología 
Martes:   1ert & 2do Año de Teología 
Miércoles:  Año de Espiritualidad 
Jueves:  Estudiantes de 1er y 2do año de Colegio 
Viernes:  Vocaciones Pastorales 
Sábado:  Solicitantes y seminaristas prospectivos  

HORARIO DE OFICINA MARTES MIÉRCOLES JUEVES Y VIERNES 9:30 AM –1:30 PM    761 BIRCH AVE. P.O. BOX 191 RIFLE, CO. 81650 WWW.STMARYRIFLE.COM 

5 DE FEBRERO 2023 V DOMINGO ORDINARIO DIRECTORIO 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  

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)   

ST. MARY PARISH 

I G L E S I A  C AT O L I C A  

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  
 

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. 

5 de Febrero – V Domingo del Tiempo Ordinario 

Isaías 58:7-10  1 Corintios 2:1-5    Mateo 5:13-16 

6 de Febrero – Memoria de San Pablo Miki y compañeros 

Génesis 1:1-19       Marcos 6:53-56 

7 de Febrero – Martes de la V Semana del Tiempo Ordinario 

Génesis 1:20-2:4a       Marcos 7:1-13 

8 de Febrero – Miércoles de la V Semana del Tiempo Ordinario 

Génesis 2:4b-9,15-17      Marcos 7:14-23 

9 de Febrero – Jueves de la V Semana del Tiempo Ordinario 

Génesis 2:18-25       Marcos 7:24-30 

10 de Febrero – Memoria de Santa Escolástica 

Génesis 3:1-8       Marcos 7:31-37 

11 de Febrero – Sábado de la V Semana del Tiempo Ordinario 

Génesis 3:9-24       Marcos 8:1-10 

Fin de Semana del 29 de Enero  

Ofertorio:  

Asistencias:  

Consejo Financiero 
Michell Duran, Susie Meraz,  

Rosie Ruiz, Bill & Dianna Swigert 

YO SOY LA LUZ DEL MUNDO, DICE EL SEÑOR; 
EL QUE ME SIGUE TENDRÁ LA LUZ DE LA 

VIDA.  



Colección Misión Negra e India 
La Colecta de la Misión Negra e India se llevará a cabo este 

fin de semana. Existe para ayudar a las comunidades 
diocesanas locales de afroamericanos y nativos americanos en 
los Estados Unidos a difundir las Buenas Nuevas de Jesucristo 

y responder a las necesidades reales y apremiantes sobre el 
terreno. Ayuda en la construcción de nuestra misión a las 

Misiones. Gracias por su generosa donación. 
 

Estudio Bíblico 
Descubra el plan de Dios tal como se expresa a través de la 

Biblia y la liturgia. Únase a nosotros para un estudio en DVD 
de seis lecciones, EL EURCARISTÍA EN LAS 

ESCRITURAS presentado por el Dr. Scott Hahn. Basado en 
sus éxitos de ventas, "La Cena del Cordero, La Cuarta Copa y 
Consumir la Palabra", este estudio revelará el significado del 
pacto, el sacrificio y el sacramento tal como se entienden en la 
Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Póngase en contacto 
con Sue Junge en sue.junge@yahoo.com pronto para obtener 

más detalles. Esperamos empezar en marzo 
Tenemos dos grupos de estudio organizados, uno el martes 
por la noche a las 6:30 y el otro jueves por la mañana a las 

9:30. Ambos se encuentran en la iglesia del Sagrado Corazón. 
¡Estaré feliz de ayudar a cualquier persona a iniciar un grupo 

en St Mary's! 
 

Conductor de Autobús  
¡Tenemos otro autobús pequeño (14 pasajeros)! Nos llevará 

una semana más o menos obtener una inspección y el papeleo 
para este autobús. Pudimos comprar este autobús debido a la 
venta de nuestro gran autobús y la generosidad de un par de 

donantes.   
Esta compra de autobús nos permitirá agregar una ruta de 

autobús Rifle Direct. La parada de autobús de Rifle estará en 
el estacionamiento del Teatro Brenden. Planeamos estacionar 
nuestro autobús en St. Mary - Rifle cuando no esté corriendo 

la ruta a la escuela. 
* Necesitamos un conductor. Pagamos $ 25 / hora y no se 

requiere licencia especial. Se requiere un historial de manejo 
limpio, capacitación de Virtus y una verificación de 

antecedentes para este puesto. 
La ruta del autobús del rifle sale de Rifle a las 7:15 am y lleva 
a los estudiantes a la escuela. Por la tarde, el autobús saldrá de 
SSCS a las 3:40 pm y llegará aproximadamente a las 4:15 pm. 
Si usted o alguien que conoce estaría interesado en conducir el 

autobús Rifle, comuníquese con la Sra. Oliver 
en goliver@sscs414.org Esta es una excelente manera de 

recibir un pago por conducir a Glenwood Springs de lunes a 
viernes. Si tiene un horario de trabajo flexible, esta puede ser 

una excelente manera de compensar sus costos de transporte y 
ganar algo de dinero extra.  

* Tenemos asientos limitados. Lo siento, no hay estudiantes 
de preescolar o secundaria en este autobús. Es nuestra 

intención tener a los niños Rifle en este autobús; sin embargo, 
si un padre que vive en Silt o New Castle acepta conducir este 
autobús, reservaremos lugares para los hijos del conductor del 

autobús. 
*Envíe un correo electrónico a la Sra. Dillow 

a gdillow@sscs414.org si está interesado en que su hijo o hijos 
viajen en el autobús Rifle. Los asientos se reservarán por 

orden de llegada.  
* Habrá una tarifa mensual de autobús de $ 20 para cada 

familia con estudiantes en el autobús. 
* ¿Qué pasa con las familias de Silt y New Castle? - Si Dios 

quiere, pronto compraremos otro autobús de 14 pasajeros para 
una ruta directa de Silt y uno más para la ruta directa de New 
Castle. Nuestra capacidad para comprar autobuses se basa en 

la disponibilidad de autobuses y las donaciones para 
comprarlos. Por favor, sigan llegando las oraciones. 

Caballeros de Colón 
La Mesa Redonda de Caballeros de la Lengua Española 
llevará a cabo una Ejemplificación de Caridad, Unidad y 

Fraternidad (CUF) en español el domingo 12 de febrero a las 
2:00 p. m. después de la Misa en español de las 12:30 p. m. 

Comuníquese con Lauro Gómez al 970.274.3992. 
No olvide el desayuno de panqueques el domingo 5 de febrero 

por la mañana y el pescado frito el 24 de febrero. 
 

Sacramento de la Unción de los Enfermos 
Misas de fin de semana 11/12 de febrero 

El 11 de febrero es el Día Mundial de los Enfermos, por lo que 
el Padre García celebrará el Sacramento de la Unción de los 
Enfermos para aquellos que necesitan el poder sanador de 
Cristo física, mental o espiritualmente y está destinado a 

fortalecer a aquellos que están siendo probados por la 
enfermedad. 

¿Para quién es apropiado este sacramento? Todo fiel católico 
que viva en estado de gracia, o si no se ha confesado, que 
comienza a estar en peligro de muerte por enfermedad, 

enfermedades de larga duración o terminales, afrontando 
cirugías o procedimientos médicos graves, o padeciendo de 

fragilidad. de la vejez También se ofrece a personas que 
luchan contra una enfermedad pero que no están en peligro de 

muerte, siempre que la naturaleza de la enfermedad sea lo 
suficientemente grave. El sacramento puede repetirse si las 
condiciones empeoran o se presenta otra enfermedad grave. 

¿Cuáles son los efectos del sacramento? El efecto primario del 
sacramento es una curación espiritual. Se confieren gracias 

especiales. La primera es “de fortalecimiento, paz y valor para 
superar las dificultades que acompañan a la condición… Esta 
gracia es un don del Espíritu Santo, que renueva la confianza 
y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, 

la tentación al desánimo y la angustia ante la muerte. Esta 
asistencia del Señor por la fuerza de su Espíritu está destinada 
a conducir al enfermo a la curación del alma, pero también del 

cuerpo si tal es la voluntad de Dios”. CIC 1520 
En segundo lugar, da también la gracia de unirse más 

estrechamente a la Pasión de Cristo. 
El sacramento también otorga el perdón de los pecados, si el 

enfermo no pudo obtenerlo a través del Sacramento de la 
Reconciliación. Sin embargo, aquellos que lo recibirán durante 

la Misa deben confesarse antes de la unción. 
¿Cómo se administra el sacramento? El sacerdote impone las 

manos sobre/sobre los enfermos orando a Dios por su 
curación. Luego el sacerdote unge la frente con el Aceite de 
los Enfermos diciendo: “Por medio de esta santa unción el 

Señor en su amor y misericordia los ayude con la gracia del 
Espíritu Santo”. La persona responde “Amén”. Luego unge las 
manos diciendo: “Que el Señor que te libra del pecado te salve 

y te levante”. La persona nuevamente responde “Amén”. 
 

Educación religiosa 
El Sacramento de la Reconciliación (confesión) se llevará a 
cabo el lunes 6 de febrero. Por favor, esté en la iglesia para 

registrarse entre las 5 y las 5:30 p. m. Si no ha traído el 
registro de bautismo de su hijo. Lo necesito de inmediato. 

Puede enviarlo por correo electrónico a 
mandiedovey@stmaryrifle.com o enviar una foto por mensaje 

de texto al 970-456-9088. 
 

No Habrá Misas Entre Semana  
No habrá misas entre semana del lunes 13 de febrero al 

viernes 17. Además, no habrá Confesiones. 
 

Grupo de jovenes 
El grupo de jóvenes se estará reuniendo este domingo 5 de 

febrero, de 4pm a 6pm. 

CRECE COMO DISCÍPULO | ORA, ESTUDIA, 
PARTICIPA, SERVE 

CRECER: Es sorprendente cómo una interacción puede 
alegrar un día sombrío. Me encanta un bonito amanecer en 
una mañana invernal o un fuego crepitante en una noche de 
otoño. Pero sin importar el clima, nada ilumina mi día como 
una risa compartida con un amigo, un fragmento de una 
conversación real con mi hijo adolescente o una taza de café 
caliente que me entrega mi esposo. En la lectura de hoy, 
Jesús continúa el Sermón de la Montaña, diciéndoles a los 
discípulos: “Vuestra luz debe brillar ante los demás, para 
que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro 
Padre celestial”. Nosotros también podemos ser luz para los 
demás, a través de buenas obras, grandes y pequeñas, 
ordinarias y extraordinarias. A medida que avanzamos en 
nuestros días, podemos pedirle al Señor que nos muestre 
cómo servir a los demás. Habrá días en los que no nos 
sintamos a la altura de la tarea pero, como san Pablo, 
podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine el 
camino. 

VE A EVANGELIZAR | ORACIÓN, INVITACIÓN, 
TESTIMONIO, ACOMPAÑAMIENTO 

GO: En el Sermón de la Montaña, Jesús usó imágenes que 
resuenan en nosotros tanto como lo hicieron con sus 
seguidores hace 2000 años: sal y luz. La sal sirve para 
muchos propósitos, conservando nuestros alimentos y 
dándoles sabor, por ejemplo. Y, por supuesto, no podemos 
vivir sin luz. En el Evangelio de hoy, Jesús les dice a los 
discípulos: “Vosotros sois la sal de la tierra… Vosotros sois 
la luz del mundo”. Como los discípulos, nosotros también 
podemos ser sal y luz para los demás dando testimonio de 
nuestra fe. Lo que eso implica será diferente para cada uno 
de nosotros. Para obtener ideas, podemos recurrir a la 
lectura de hoy de Isaías, que nos llama a compartir nuestro 
pan, albergar a los oprimidos y vestir a los desnudos. Al 
hacerlo, nuestra luz “resplandecerá como el alba”. 

ACCIÓN: 

Todos conocemos personas a las que llamaríamos “la sal de 
la tierra”. ¿Quiénes son esas personas en tu vida? Haz una 
lista de las características que exhiben o las acciones que 
realizan de las que puedes aprender y tratar de imitar. 
Pídele a Dios la gracia de ver y haz lo mismo para su gloria. 

A veces me disgusto bastante con mi vida y conmigo 
mismo. Me pregunto si alguien realmente me ama. ¿Hay 

alguna manera de saber que Dios me ama? 

  Cada persona humana está hecha a imagen de Dios. Esto 
significa que tu vida es infinitamente preciosa a los ojos de 

Dios. Dios te valora y te ama más allá de lo que puedas 
imaginar. Dios también ha puesto en nuestros corazones un 
anhelo de amor y felicidad que no puede ser satisfecho por 

nada menos que Dios. El verdadero amor no se encontrará en 
las riquezas o el bienestar, en la fama o el poder. La 

verdadera felicidad se encontrará sólo en Dios, fuente de toda 
vida y de todo amor. En los tiempos del Nuevo Testamento, 
muchas personas creían que la riqueza y el éxito eran señales 

del favor y el amor de Dios. Si ocurriera un desastre, 
asumirías que Dios estaba enojado contigo o que habías 

hecho algo malo. La mala fortuna era una “señal” de que el 
amor de Dios te había sido retirado. Jesús le dio la vuelta a 

este tipo de pensamiento. Jesús enseñó que Dios 
verdaderamente ama a todas las personas, incluidas aquellas 

que tienen mala suerte. El amor de Dios no se basa en la 
riqueza, la fortuna o el éxito. Más bien, Dios te ama porque 

eres creación de Dios, hijo de Dios y heredero del propio 
reino de Dios. Puede que le resulte útil hablar sobre esos 

sentimientos de autodesprecio con un director espiritual o un 
confesor. Mientras tanto, consuélate con las palabras de 

Isaías: No temas, porque yo te he redimido; Te he llamado 
por tu nombre: mío eres tú (Isaías 43:1). 
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Del Papa Francisco 

Dios cambia el mundo transformando nuestros corazones, y 
esto no lo puede hacer sin nosotros. El Señor quiere que 

abramos la puerta de nuestro corazón para entrar en nuestra 
vida... Porque cuando Dios encuentra un corazón abierto y 

confiado, puede hacer maravillas allí. 

HOMILÍA BAKU, AZERBAIYÁN, 2 DE OCTUBRE DE 2016 


