
                     SUNDAY BULLETIN                                  3rd SUNDAY IN ORDINARY TIME  

 OF  
Domingo     22       8:00am   Int. Esp. de Hugo y Adriana Lozano.   

         10:00am   MISA EN PEÑITAS.   
        12:00pm   +Teresa Guzmán BDay en el cielo - Fam.  
                          +Javier García BDay en el cielo - Fam. 

                                              +Yaya Rivera Musa 2º Aniv. - Fam.  
                               6:30pm   +Magaly Yolanda Ramírez - Int. Fam.  
                                               +Miguel Elizondo Rodríguez - Int. Fam. 
Lunes           23     7:00pm   +Pedro Villarreal, Jr. 1º mes - Int. Fam.  
                                              +Daniel Villegas - Fam. Valdez. 
Martes         24      7:00pm  +Sergio Garcia Rios - Intencion Familia.  
Miércoles     25     7:00pm   +Jose Vicente Garcia Rios - Int. De Fam.  
Jueves          26      7:00pm  PRO POPULO. 
Viernes        27      7:00pm   PRO POPULO. 
Sábado         28     6:30pm   PRO POPULO.  

          DEL 22 AL 28 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. 

 

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:   $2,720.00 

EL CUIDADO AMOROSO DE DIOS 
 

Dos lecturas de hoy se refieren a la región no-
reste del antiguo Israel: “la tierra de Zabulón y 
la tierra de Neftalí”. Al escuchar estos nom-
bres, algunos de nosotros podríamos consultar 
mapas y determinar exactamente dónde se en-
cuentran estas regiones. Otros pueden dejar 
que los nombres desconocidos pasen desaper-
cibidos. Si no tenemos mapas a mano, pero no 
queremos ignorar las referencias por completo, 
consideremos esto: puede que no conozcamos 
la latitud y la longitud de Zabulón y Neftalí, 
pero Dios sí. Alabamos a Dios por vigilar cada 
centímetro de tierra y mar, cuidando perfecta-
mente de cada criatura del planeta. Aunque 
Isaías celebra la profundidad del cuidado de 
Dios con “abundante alegría y gran regocijo”, 
san Pablo nos ruega que recordemos cómo 
muestra el Señor este cuidado amoroso: a tra-
vés de la cruz. En el Evangelio de hoy, Jesús 
llama a Pedro, Santiago y Juan para que le si-
gan. Nosotros también le seguimos, seguros de 
que Dios nos acompaña, estemos donde este-
mos. 



ENERO 22,  2023 
 

3º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 
  

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

Nuestra vida delante de Dios y para entrar en su reino depende no ya de Dios sino de 
nosotros mismos, por eso Jesús nos dice: “por sus frutos los conoceréis”.  

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

SE VIENE EL TIEMPO DE CUARESMA   
Mi buena familia, se viene el tiempo santo de la Cuaresma, tiempo hermoso de purifi-
cación personal, igual que las planta que pierden sus hojas para dar nuevas, así noso-
tros delante de Dios debemos de despojarnos del viejo yo y renacer de nuevo ante 
Dios y los hermanos de la comunidad. Nos toca rezar, ser generosos, confesarnos, ha-
cer obras de caridad, olvidar resentimientos etc… estemos listos.  

JUNTA DE VOLUNTARIOS   
Recordamos a todos los hermanos de las organizaciones de la parroquia y 
voluntarios, de nuestra junta de mañana lunes 23 de enero @ 7PM. Nos 
han pedido volver a lo de antes de la pandemia y así volver a ser una 
parroquia activa y viva. Quieran a su parroquia querida familia. Los 
esperamos con mucho cariño, por favor sean puntuales.  
 

CAMINATA PRO LIFE  
Hoy domingo a las 2:30 PM nuestra Diócesis tendrá la caminata PRO LIFE. Los Caballeros de 
Colon igual que cada año estarán organizando e invitando a los parroquianos para asistir a 
este evento; el propósito de esta caminata es pedir en favor de la vida y por aquellos que no 
respetan el mandamiento de Dios de: “No Mataras”, el mundo necesita muchísima oración. 
Dara inicio en la calle Santa Ursula y Boston y terminara en la Catedral de San Agustin.  
 

CASA LA ESPERANZA 
Casa La Esperanza es un centro de recursos para el embarazo que reabrió sus puertas el 1 de sep-
tiembre de 2022.  Nuestra misión es promover el respeto por el valor y la dignidad de la vida hu-
mana desde el momento de la concepción.  Ofrecemos pruebas de embarazo gratuitas, asesoram-
iento y otra asistencia según la necesidad.  Todas las mujeres reciben asistencia independiente-
mente de su raza, color, credo, origen nacional, edad o estado civil, para llevar su embarazo a 
término.  A través de la ayuda del pueblo de Dios y de la comunidad en general, las mujeres en-
frentan el futuro con esperanza y se les proporcionan recursos para planificar para sí mismas y 
sus bebés. La dirección es 1903 Victoria St.  
 

RIFA DE LAS SEÑORAS DE LA TIENDITA 
Movidas por el amor a su parroquia las señoras de la tiendita, Olivia Avila, Esperanza 
Mendoza y Alma Villarreal, llevaran a cabo la rifa de una hermosa imagen de nuestra 
morenita. Es de un material fino y duradero. Les pedimo nos ayuden con la compra 
de boletos. A parte de la imagen de nuestra morenita, tienen 2 premios mas del Taco 
Tote! Gracias al Sr. Fierro por su generosidad. La rifa sera el 29 del presente.  
 

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

ACTIVIDADES EN NUESTRA PARROQUIA 

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

TODAY’S SECOND COLLECTION: COLLECTION FOR THE CHURCH IN LATIN AMERICA  


