
                     SUNDAY BULLETIN                                  MARY, THE HOLY MOTHER OF GOD 

 OF  
Domingo     01       8:00am   NO MISA 

         10:00am   MISA EN PEÑITAS.   
        12:00pm   Por la salud de Fr. Chema.  
          6:30pm   +Pedro Villarreal, Jr. - Int. Familia.   

Lunes           02     7:00pm   A. de G. Aniv. Mat. Miguel & Josefina Sanchez   
                                              +Pedro Villarreal, Jr. - Int. Familia.  
Martes         03      7:00pm  +Pedro Villarreal, Jr. - Int. Familia. 
Miércoles     04     7:00pm  +Pedro Villarreal, Jr. - Int. Familia.     
Jueves          05      7:00pm  +Pedro Villarreal, Jr. - Int. Familia.  
Viernes        06      7:00pm  +Pedro Villarreal, Jr. - Int. Familia.  
                                              +Margarita Mireles - Int. Familia.  
Sábado         07      7:00pm  +Pedro Villarreal, Jr. - Int. Familia.  

          DEL 01 AL 07 DE ENERO, 2023 

OREMOS POR LOS ENFERMOS  

ORACION A SAN JUDAS TADEO 
 (Abogado especial de los casos difíciles y desesperados) 

 

Santo Apóstol, San Judas Tadeo, siervo fiel y ami-
go de Jesús. La Iglesia te honra e invoca universal-
mente, como el patrón de los casos difíciles y de-
sesperados. 
  Ruega por mi. Estoy tan solo y desesperado. Te 
imploro que hagas uso del privilegio a ti concedi-
do,  de brindar ayuda donde se necesita. 
 Ayúdame en estos momentos de necesidad, para 
que obtenga consuelo y ayuda divina  en todas mis 
necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particu-
larmente (Haga aquí su petición) y para que pueda 
alabar al Señor por siempre. 
    Te prometo, glorioso San Judas Tadeo, acordar-
me, siempre de este gran favor, honrarte siempre, 
como a mi especial y poderoso protector y con 
agradecimiento hacer todo lo que pueda, para fo-
mentar  tu devoción.     Amén. 

VOLVEMOS A NUESTRAS 
REUNIONES ACOSTUMBRADAS  
Ya pasamos Navidad y Año Nuevo y 
todas las preocupaciones de los 
preparativos para estas fiestas. Vol-
vamos con animo a nuestras acos-
tumbradas reuniones. Reiniciamos 
nuestro crecimiento el miércoles 4 
de enero. Pastorcitos animen a su 
ovejitas y ovejitas no dejen solos a 
sus pastorcitos.  
 

———————————————— 
 Ultimo domingo de receso  

de las clases de ccd  
Hoy domingo es el ultimo domingo 
de vacaciones para los estudiantes 
de CCD. Los esperamos el domingo 
8 enero en los horarios de costum-
bre en sus clases. Esperamos regre-
sen descansados y con buenos áni-
mos. Queridos padres de familia, 
por favor traigan a sus hijos a 
tiempo a sus clases, las clases son 
solo de una hora y es importante 
aprovechar ese tiempo. Gracias por 
su atención.  

Vela del santisimo          
Iglesia: A.de G. Miguel y Josefina Sánchez.   

Capilla:  Intenciones Familia Argote.  

Agradezco a la Comunidad por su generosa 
contribucion a nuestra Parroquia. Las ofren-
das de la pasada semana fueron:   $2,516.00 

Resuelve difundir la misericordia  
y la paz de Dios 

 

Imagínate: ¡dos celebraciones de Año Nuevo 
en poco más de un mes! A finales de noviem-
bre, el Adviento dio inicio al nuevo año litúrgi-
co, y hoy comienza el Año Nuevo secular 
2023. En el Evangelio de hoy, todos los que lo 
escucharon se quedaron asombrados por la his-
toria que los pastores contaron del mensaje de 
los ángeles sobre el niño. La propia María se-
guía reflexionando sobre todas estas cosas en 
su corazón. Con las persecuciones religiosas, 
los conflictos internacionales y nacionales, las 
dificultades de nuestros familiares y amigos, y 
el COVID que aún no ha pasado por el retrovi-
sor, por no hablar de nuestros propios proble-
mas personales, ¡cuánto necesita nuestro mun-
do a Jesús al comenzar otro Año Nuevo en-
vuelto en el misterio! Mientras rezamos para 
que la misericordia de Dios envuelva a nuestro 
mundo y nos abrace a cada uno de nosotros en 
2023, que nuestro propósito de Año Nuevo sea 
vivir para los demás, como hizo María, un ca-
nal de la misericordia de Dios y un instrumento 
de la paz de Cristo. 



ENERO 01, 2023 
 

MARIA, MADRE DE DIOS  
  

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: AÑO NUEVO  

El objetivo de un año nuevo no es tener un nuevo año sino tener una nueva alma.  
 

 ——–—————————————————————————————————————— 
 
 

¡FELIZ AÑO NUEVO! 
QueridaÊfamilia,ÊestamosÊentrandoÊalÊinicioÊdeÊunaÊnuevaÊbendiciónÊporÊparteÊdelÊDiosÊ
delÊcielo,ÊqueÊsonÊlosÊumbralesÊdeÊunÊañoÊnuevo.Ê¿QueÊhicimosÊconÊestosÊ365ÊdíasÊqueÊ
hoyÊterminan?Ê¿NosÊhemosÊacercadoÊmásÊaÊDiosÊyÊasíÊprepararnosÊparaÊelÊencuentroÊ
conÊelÊSeñorÊalÊfinalÊdeÊnuestrasÊvidas?Ê¿HemosÊvividoÊestosÊ365ÊdíasÊenÊamor?ÊVirtudÊ
necesariaÊparaÊpoderÊentrarÊenÊsuÊpresencia.ÊMiÊbuenaÊfamilia,Ê¿queÊnosÊestamosÊpro-
poniendoÊ paraÊ esteÊ añoÊ queÊ inicia?Ê RealmenteÊ nosÊ tocaÊ revisarnosÊ interiormenteÊ yÊ
llenarnosÊdeÊnuevosÊsentimientos;ÊnoÊentremosÊaÊesteÊnuevoÊañoÊconÊactitudÊdeÊ in-
diferencia,Ê fríosÊ yÊ desagradecidosÊ anteÊ DiosÊ porÊ faltaÊ deÊ amor,Ê entremosÊmásÊ bienÊ
unidosÊenÊamorÊyÊcaridadÊlosÊunosÊconÊlosÊotros,ÊenÊactitudÊdesafianteÊanteÊelÊmalÊqueÊ
tantoÊ nosÊ aqueja.Ê FelizÊ añoÊ nuevoÊ hermanos,Ê queÊ nuestrasÊ almasÊ seÊ renuevenÊ enÊ
amorÊyÊcaridad.ÊComoÊsuÊsacerdoteÊlosÊabrazoÊyÊlosÊbendigo,ÊquienÊlosÊquiereÊyÊrezaÊ
porÊustedes.ÊFr.ÊChemaÊ 

             ENERO MES DE PLANIFICACION EN LA PARROQUIA  
Mi gran familia, les pido nos unamos a seguir trabajando por nuestra 
comunidad. Hemos pasado tiempos difíciles durante la pandemia y con la 
providencia de Dios y el apoyo de todos ustedes hemos salidos adelante. 
Queremos seguir creciendo y eso es solamente con la colaboración y ani-
mo de todos ustedes. Por tal motivo invito a todos los directivos de 
las organizaciones de la parroquia y voluntario de buena voluntad a que 
nos reunamos el lunes 16 de enero a las 7:00 PM para programar las ac-
tividades del año 2023.Vengamos todos con nuestras mejores ideas y ac-
titud de trabajo en equipo. Los espero.  
 

REGRESO A NUESTRAS LOTERIAS MENSUALES  
Gracias a Dios que la pandemia poco a poco se va controlando y eso nos da la oportunidad 
de planear regresar a nuestras loterías mensuales. Extrañamos esos momentos de alegría pa-
rroquial en la que nos reuníamos a ayudar a nuestra parroquia de una forma divertida y sa-
brosa. Estaremos tratando este tema en nuestra reunión de voluntarios del lunes 16 de enero 
y si estamos todos de acuerdo podremos reanudar esta bonita actividad.  
 

VOLUNTARIAS PARA NUESTRA COCINA LOS DOMINGOS  
Hemos regresado a las clases presenciales de CCD, pero no así a la cocina donde 
atendíamos a nuestros jóvenes y niños de CCD; esto es porque antes de la pandemia 
teníamos la bendición de tener personal voluntario que con tanta generosidad nos 
ayudaba con la cocina los domingos. En caridad pido a las personas que nos quieran y 
puedan ayudar con esta bonita tarea se acerquen a mi persona o a la oficina de la par-
roquia para planear el re inicio de esta actividad. ¡De antemano gracias mil!  
 

ACTIVIDADES EN NUESTRA PARROQUIA 
 

LAUDES: Diariamente 7AM * CRECIMIENTO: Miércoles  7PM * ADORACION: Jueves  7PM  
 

TODAY’S SECOND COLLECTION: BUILDING FUND  


