
                     SUNDAY BULLETIN                                  2nd SUNDAY IN ORDINARY TIME  

 OF  
Domingo     15       8:00am   Salud y bienestar de Sergio Moreno - Esther Delgadillo.  

         10:00am   MISA EN PEÑITAS.   
        12:00pm   +Julia Portillo 3º Aniv. - Fam. Melero.  
                          +Father Juan Hoffman - Fam. Melero.  

                                              +Manuel Juárez +Delia de Juárez.  
                                              Acción de Gracias Fam. Navarro.  
                               6:30pm   +Pedro Villarreal, Jr. - Int. Familia.   
Lunes           15     7:00pm  +Pedro Villarreal, Jr. - Int. Familia.  
                                              +Guadalupe R. de Villegas - Fam. Valdez. 
Martes         17      7:00pm  +Pedro Villarreal, Jr. - Int. Familia. 
Miércoles     18     7:00pm   +Fr. Bernard A. Keeje - Yen Khang Van. 
Jueves          19      7:00pm  PRO POPULO. 
Viernes        20      7:00pm   PRO POPULO. 
Sábado         21     6:30pm   PRO POPULO.  

          DEL 15 AL 21 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. 

RIFA DE LA IMAGEN  
DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 
Las señoras de buena voluntad de 
nuestra tiendita, viendo que no hay 
ninguna actividad este mes para 
ayudar a nuestra parroquia, organi-
zaron la rifa de una hermosa y fina 
imagen de nuestra Sra. De Guadalu-
pe; como segundo y tercer premio 
tendrán certificados de parrilladas 
del Taco Tote. Gracias a las Sras. Al-
ma Villarreal, Oliva Ávila y Esperan-
za Mendoza y al Sr. Fierro. Bendicio-
nes.  
 

———————————————— 
 CATHOLIC SHARING APPEAL  

Estamos terminando la Campaña 
CSA 2022 y todavía no hemos lle-
gado al gol que teníamos, no obs-
tante que nos lo rebajaron. Les pi-
do en caridad cumplir con esta 
promesa, porque toda promesa es 
deuda y aun mas cuando la hace-
mos a la Iglesia. Pido a Dios que 
mueva sus corazones y los bendi-
ga. REPITO: NO OLVIDARSE  

VELA DEL SANTISIMO          
Iglesia: Almas Benditas del purgatorio - Fam. Tavizon  

Capilla:  Intención Especial de Esther Delgadillo. 

Agradezco a la Comunidad por su generosa 
contribucion a nuestra Parroquia. Las ofren-
das de la pasada semana fueron:   $2,862.00 

 
 

NUESTRO OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

Como Iglesia, ahora entramos en el Tiempo Or-
dinario. “Ordinario” viene de la raíz latina de 
“orden”, por eso alineamos los domingos en el 
calendario y los contamos -con números 
“ordinales”- uno a uno. La forma ordenada de 
proceder a lo largo del año litúrgico nos recuer-
da que nuestra fe ofrece un objetivo estratégico 
para nuestras vidas: la felicidad eterna con Dios, 
que es amor. Las lecturas de hoy comparten his-
torias de creyentes que ordenan sus actividades 
diarias hacia el objetivo de compartir el amor de 
Dios. Isaías asume su papel de siervo de Dios y 
trabaja para dar gloria no sólo a Israel, sino al 
mundo entero. De forma similar, san Pablo se 
identifica como testigo de Cristo en el mundo y 
recuerda a los corintios el objetivo de su vida: 
“ser santos”. El Evangelio nos muestra a Juan el 
Bautista, siervo y testigo, atento a las órdenes 
amorosas de Dios, al plan divino de salvación. 



ENERO 15,  2023 
 

2NDO DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 
  

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: DEBEMOS SER AGRADECIDOS  

Una persona agradecida es aquella que guarda  nobleza en su interior frente a alguien de 
quien ha recibido algo, sin importa lo insignificante que sea. A todos nos toca AGRADE-
CER  DIOS lo mucho que hemos recibido del Altísimo y del amparo maternal de María 
Santísima, auxilio de los cristianos.  

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

JUNTA DE DIRECTIVAS DE ORGANIZACIONES Y VOLUNTARIOS  
Quiero citar a todos los directivos de las agrupaciones de la parroquia para organizar 
como cada año las actividades como cada año. La reunión será el lunes 23 de enero 
a las 7 PM. Los esperamos a todos, traigan su mente y su corazón abiertos para que 
todo resulte en beneficio de nuestra parroquia y comunidad.  

 

2ndo ANUNCIO A LOS PADRES DE FAMILIA DE CCD   
Sabemos que tenemos estudiantes de CCD que aun no han recibido el Sa-
cramento del Bautismo. Necesitamos con carácter de URGENTE que los pa-
dres de familia de esos niños y jóvenes se acerquen a las oficinas de 
la parroquia para ser arreglos para ser bautizados el Sábado de Gloria. 
Este aviso también va para nuestra querida Misión de Peñitas. Queridos 
maestros de CCD, ayúdennos con esta tarea difícil. Gracias por su buen 
entendimiento. Bendiciones a todos.  
 

REQUISITOS DE BAUTISMO  
1) Padres del Niño (a) deben de estar registrados en la parroquia (por lo menos 3 meses)  
2) Acta de nacimiento del niño (a)  
3) Papas y Padrinos deberán asistir a clase de preparación (ultimo lunes del mes)  
4) Pagar cuota $30.00 (p/niño {a}) 
5) Registrar a tiempo en la oficina de la parroquia.  
 

REQUISITOS PARA PADRINOS DE SACRAMENTOS  
1) Ser mayores de edad. 
2) Si no son parroquianos de San Judas, deberán presentar permiso de su parroquia 

para ser padrinos en San Judas.  
3) Deben de ser Católicos y que hayan recibido los Sacramentos de la Primera Comu-

nión y Confirmación.  
4) Si son casados, deben presentar Certificado de Matrimonio por la Iglesia Católica.  
5) Si son solteros, no deberán estar conviviendo en unión libre.  
6) Deberán calificar con estos requisitos y estar dispuestos a cumplir con la responsa-

bilidad de ser padrinos, la cual es ayudar a los papas en la formación de la fe de es-
tos niños (a).  

 

FECHA DE ENTREGA DE DESPENSAS  
La próxima fecha para entrega de despensas por parte del “South Texas Food Bank” será el viernes 
27 de enero a partir de las 9AM y hasta agotar existencias. Gracias de antemano a todos los volun-
tarios.  

ACTIVIDADES EN NUESTRA PARROQUIA 
 

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


