
                     SUNDAY BULLETIN                                  THE EPIPHANY OF THE LORD  

 OF  
Domingo     08       8:00am   Acción de Gracias  Soc. Guadalupana. 

         10:00am   MISA EN PEÑITAS.   
        12:00pm    Salud de los enfermos - Fam. Navarro 
          6:30pm   +Pedro Villarreal, Jr. - Int. Familia.   

Lunes           09     7:00pm  +Pedro Villarreal, Jr. - Int. Familia.  
Martes         10      7:00pm  +Pedro Villarreal, Jr. - Int. Familia. 
Miércoles     11     7:00pm   PRO POPULO.    
Jueves          12      7:00pm  PRO POPULO. 
Viernes        13      7:00pm   PRO POPULO. 
Sábado         14     5:00pm   XV Años Victoria Vallin.   

          DEL 08 AL 14 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. 

JOVENES DE CONFIRMACION 
Recordamos a los alumnos y papas 
de 2ndo año de confirmación que 
para recibir su sacramento deberán 
de haber cumplido con horas comu-
nitarias. Dentro de la parroquia hay 
actividades en las que pueden ayu-
dar. Acérquense a la oficina de 
CCD y asegúrense de estar al día 
con esta norma.  
 

———————————————— 
 INTECIONES DE MISA 

El libro de intenciones 2023 de la 
parroquia esta nuevecito y con fe-
chas disponibles; pidan con antici-
pación sus intenciones particulares 
y por el eterno descanso de sus se-
res queridos.  
————————————————— 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — ¡Levántate y brilla, Jeru-
salén! La gloria del Señor amaneció sobre ti. 
Salmo — Todas las naciones te adorarán, Se-
ñor  
Segunda lectura — Los gentiles son cohere-
deros, socios en la promesa en Jesucristo  
Evangelio — “¿Dónde está el rey de los ju-
díos que ha nacido?”  

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:   $2,669.00 

 
TODOS COMPARTEN LA PROMESA 

 

Imagínate un pesebre en tu mente. Es proba-
ble que la escena incluya figuras que llegan 
en camellos, algunas de ellas muy bien ves-
tidas, con cajas de joyas que contienen pre-
ciosos regalos. Estos magos llegaron desde 
tierras lejanas para rendir homenaje al Niño 
Jesús. Sabemos poco sobre los magos, pero 
sí sabemos que estos visitantes no eran ju-
díos. Representan a personas de todas las na-
ciones que serán atraídas por el Señor. “Las 
naciones caminarán a tu luz, y los reyes a tu 
resplandor”. La Buena Nueva de Jesús no 
puede limitarse a un solo pueblo; todos com-
parten la promesa de la misericordia de Dios 
por medio de nuestro Señor Jesucristo. 



ENERO 08,  2023 
 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 
  

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: VERDADERA FELICIDAD  

Abandónate por entero al amor de Dios, de esta manera serás genuinamente 
feliz.  

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

NUEVA FECHA PARA LA JUNTA DE VOLUNTARIOS  
MisÊbuenosÊhermanos,ÊestamosÊ iniciandoÊunÊnuevoÊaño,ÊyÊnosÊ tocaÊempezarloÊenÊelÊ
nombreÊdeÊDiosÊyÊconÊunÊalmaÊnuevaÊdispuestaÊaÊdisfrutarÊdeÊloÊqueÊnosÊtoqueÊtraba-
jarÊenÊsuÊnombreÊenÊesteÊnuevoÊaño.ÊHemosÊdeÊcomenzarÊconÊlaÊplanificaciónÊdeÊlasÊ
actividadesÊdeÊnuestraÊparroquia.ÊNosÊreuniremosÊtodasÊlasÊcabezasÊdeÊorganizacionesÊ
yÊvoluntariosÊdeÊlaÊparroquiaÊelÊpróximoÊlunes 23 de enero a las 7 PM. PidoÊaÊnues-
troÊDios,ÊnosÊhagaÊdócilesÊaÊsuÊEspírituÊSantoÊyÊasíÊpodamosÊdarÊlosÊfrutosÊdeÊsuÊbe-
nevolenciaÊdivina.ÊQueÊcomencemosÊbienÊelÊañoÊparaÊterminarloÊbien.ÊLosÊespero. 

 

CLASES DE CCD   
Hemos pasado las fechas fuertes de la temporada navideña así como las 
vacaciones de invierno; ahora nos toca prepararnos con mas esmero para 
la recepción de los Sacramentos de la Primera Comunión y Confirmación. 
Para esto necesitamos de la colaboración de los padres de familia al 
100%. Procuren que sus hijos no tengan faltas y traerlos a tiempo a sus 
clases, ustedes son los responsables y no sus hijos así que papas den 
ejemplo. Bendiciones 
 

1er AVISO: NIÑOS O JOVENES SIN BAUTIZAR DE CCD  
Si hay alumnos registrados en CCD pero que aun no han recibido el Sacramento del Bautis-
mo, pedimos a los padres de familia que se acerquen a la oficina de la parroquia para que 
hagan los arreglos necesarios para que estos niños o jóvenes sean Bautizados en la Vigilia 
Pascual (Sábado Santo). Es importante que se acerquen pronto y estén bien informados y asi 
evitar que sus hijos se queden sin sus sacramentos. Gracias por su atención.  
 

ASISTENCIA A MISA  
Con mucha tristeza seguimos notando ausentismo por parte de los padres de familia 
con sus hijos a la Misa dominical. Queridos padres de familia, recuerden que la Misa 
dominical así como los días festivos son obligatorios para todos nosotros y a parte son 
parte de la formación de las clases que están tomando sus hijos. No olvidemos esto, co-
mencemos bien nuestro Año Nuevo 2023 mas cerca de Dios.  
 

ATENCION PEQUEÑAS COMUNIDADES DE EVANGELIZACION 
Sabemos que la Pandemia nos afecto en muchos aspectos y uno de ellos fue el no poder reunirnos 
como comunidad y seguir creciendo en nuestro amor a Dios y al prójimo. Pero Dios nos esta rega-
lando un nuevo año, una nueva oportunidad para reunirnos y seguir creciendo y fortaleciéndonos. 
Les recordamos que las reuniones de los miércoles se han reiniciado. Sean fieles a nuestras 
reuniones, estas reuniones son necesarias para seguir caminando al lado del Señor, no las tomen 
como una carga. Invito a todos los fieles a que nos acompañen también. Los esperamos.  
 

ACTIVIDADES EN NUESTRA PARROQUIA 
 

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

 


