
                     SUNDAY BULLETIN                                  4º SUNDAY IN ORDINARY TIME  

 OF  
Domingo     29       8:00am   Int. Esp. De Familia de David Salas.  

         10:00am   MISA EN PEÑITAS.   
        12:00pm   +Manuel Hdz. Camarillo+Lupita R. de Hdz.  
                          +Jose Gumaro Melero 14º Aniv. - Fam. 

                                              +Francisco Salinas 1ºAniv. - Int. Fam.  
                                              +Yuri Antonio Ramírez 2º Aniv. - Fam. 
                                              +Teresa Guzmán BDay en el cielo. Fam  
                                              +Javier García BDay en el cielo - Fam.  
                                              +Yaya Rivera Musa 2ºAniv. - Int. Fam.  
                               6:30pm   +Yuri Antonio Ramírez - Int. Familia.   
Lunes           30     7:00pm   PRO POPULO.  
Martes         31      7:00pm  PRO POPULO.  
Miércoles     01     7:00pm   PRO POPULO.  
Jueves          02      7:00pm   Salud de los enfermos.  
Viernes        03      7:00pm   PRO POPULO. 
Sábado         04     6:30pm   PRO POPULO.  

          DEL 29 DE ENERO AL 4 D FEBRERO, 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. 

CATHOLIC SHARING APPEAL 
Estamos terminando el mes de 

enero, y nuestras promesas de 10 

meses terminan también este mes. 

Les suplico en caridad cumplir con 

la promesa que hicieron el año pa-

sado. POR FAVOR, no hagan pagar 

a la parroquia sus promesas. GRA-

CIAS por su atención.  
 

—————————————————————— 
BAUTIZOS DE CCD  

Al día de hoy no se ha registrado 
ningún joven o niño que no haya 
recibido su sacramento de Bautis-
mo. Recordemos que sin el Bautis-
mo no se puede recibir ningún otro 
Sacramento. Favor de acercarse a 
la oficina lo mas pronto posible.  
—————————————————— 
 

COCINA DE CCD  
A partir de hoy domingo la cocina 
de CCD estará abierta  para recibir 
a todos nuestros jóvenes y niños. 
Gracias a los voluntarios que se 
harán cargo. Bendiciones.  

VELA DEL SANTISIMO          
Iglesia: Intenciones de Juan y Julia Enríquez.  

Capilla:  Intenciones de Familia Argote.  

Agradezco a la Comunidad por su generosa 
contribucion a nuestra Parroquia. Las ofren-
das de la pasada semana fueron:   $3,008.00 

EL PUEBLO DEL REINO DE DIOS 
  

En nuestra lectura del Evangelio de Mateo, es-
cuchamos las Bienaventuranzas, la conmove-
dora apertura del Sermón de la Montaña. Jesús 
proclama la llegada del reino de Dios, y co-
mienza considerando qué tipo de personas en-
trarán y participarán en este reino. Son los po-
bres de espíritu, los mansos, los limpios de co-
razón, los pacificadores. Tanto Sofonías como 
Pablo se hacen eco de esto, ya que Dios elige 
específicamente a los débiles y a los humildes 
para que sean los agentes de Dios en la instau-
ración del reino de Dios. Al vivir con humil-
dad e integridad, sus corazones están abiertos 
a ser transformados por la gracia de Dios. 
También nosotros estamos llamados a vivir 
así. Jesús nos invita a ser personas con el cora-
zón abierto, para recibir la bendición de Dios. 
Y trabajando a través de nosotros, Dios puede 
bendecir a toda la creación. 
 



ENERO 29,  2023 
 

4º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 
  

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: NO HAGAMOS COSAS PARA QUE NOS VEAN.   
Cuando nos encontramos en medio de la familia grande de nuestra parroquia y hace-
mos cosas para ayudar, no lo hagamos para que nos alaguen, sino en silencio y con 
humildad y así tendremos nuestra recompensa en el Reino de los Cielos.  

                  ——–—————————————————————————————————————— 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2023  

HemosÊ programadoÊ lasÊ actividadesÊ paraÊ esteÊ añoÊ 2023.Ê CadaÊ organizaciónÊ escogeráÊ laÊ
actividadÊqueÊquieraÊtener,ÊyaÊseaÊunaÊlotería,ÊrifaÊoÊventaÊdeÊplatillos.ÊDespuésÊdeÊunÊlar-
goÊdialogoÊesteÊesÊelÊcalendario. 

Febrero: LoteríaÊ-ÊLectoresÊyÊComunidadÊSagradaÊFamilia.Ê 
Marzo: ActividadÊdeÊCom.ÊdeÊEvangelización.Ê-ÊMisionesÊdeÊCuaresma. 

Abril: ActividadÊde Com.ÊdeÊEvangelización.Ê-ÊFiestaÊPastoral.Ê 
Mayo: VentaÊdeÊcorsagesÊyÊarreglosÊfloralesÊ- Guadalupanos.Ê 

Junio: ActividadÊdeÊMonaguillosÊyÊCorosÊ-ÊPlateÊSaleÊdeÊPeñitas.Ê 
Julio: StaffÊyÊConsejosÊPastoralÊyÊdeÊFinanzasÊyÊAdoraciónÊNocturna.Ê 

Agosto: ActividadÊdeÊCaballerosÊdeÊColon.ÊÊ 
Septiembre: ActividadÊdeÊSacerdotesÊyÊDiacono.Ê 

Octubre: GranÊRifaÊyÊFiestaÊdeÊSanÊJudasÊ(todasÊlasÊorganizaciones).Ê 
Noviembre: ActividadÊdeÊMinistrosÊdeÊlaÊEucaristía.Ê 

Diciembre: LoteríaÊdeÊCCDÊ-ÊNovenaÊGuadalupe.Ê 
 

PRIMER LOTERIA!  
El mes de febrero lo iniciaremos con mucho entusiasmo y con una Lotería 
de premios el día 26 a las 2:00 PM. Los organizadores son: Lectores y 
Com. Sagrada Familia. Mis bendiciones para todos ellos.  
 

FERIA PASTORAL 
El 19 de febrero tendremos una bonita actividad donde cada organización de la parroquia 
tendrá una mesa en el atrio de la parroquia y expondrá a los parroquianos de que se trata su 
organización. Sera después de Misa de 12PM esperemos que se acerquen y conozcan un po-
co mas de como cada una de ellas apoya espiritualmente a nuestra parroquia.  
 

INVITACION A LOS JOVENES QUE HAN VIVIDO SU RETIRO DE ACTS  
Regresando a nuestras actividades espirituales después de 3 años de pandemia, invitamos a nues-
tros jóvenes a reagruparse y así en el futuro y con su entusiasmo planear un retiro de ACTS. Los 
encargados serán el Padre Lolo, esposos Gustavo y Mónica Martínez y Carlos Franco. Padre 
Chema los visitara de vez en cuando.  
 

RIFAÊDEÊLASÊSEÑORASÊDEÊLAÊTIENDITA 
Gracias a las Sras. Olivia Ávila, Esperanza Mendoza y Alma Villarreal, por la bonita rifa 
que organizaron a beneficio de nuestra parroquia. Al afortunado ganador le pido se lle-
ve a casa con mucha devoción la imagen de nuestra querida madre y la ponga en un lu-
gar especial. Gracias. 
 

LAUDES EN EL TIEMPO DE CUARESMA  
El grupo que nos reunimos cada mañana a las 7AM para rezar el Laudes hemos manifestado que 
como SACRIFICIO DE CUARESMA estaremos rezando el Laudes presencialmente en el templo. La 
mayoria tiene ya su librito, si no podemos ordenarlo. Avisen con tiempo.  
 
 

ACTIVIDADES EN NUESTRA PARROQUIA 

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


