
                     SUNDAY BULLETIN                                  5º SUNDAY IN ORDINARY TIME  

 OF  
Domingo     05       8:00am  +José Ramírez Montemayor 53º Aniv. - Fam.  

         10:00am   MISA EN PEÑITAS.   
        12:00pm   +Yuri Antonio Ramírez - Int. Familia.  .  
                          Por la salud de los enfermos - Fam. Navarro.  

                               6:30pm   A. de G. BDay de José Ángel Olivares.  
Lunes           06     7:00pm   PRO POPULO.  
Martes         07      7:00pm  PRO POPULO.  
Miércoles     08     7:00pm  +María de Jesús Ponce - Int. Familia.  
Jueves          09      7:00pm  PRO POPULO.  
Viernes        10      7:00pm   PRO POPULO. 
Sábado         11     6:30pm   XV Daniela Pérez De León.  

          DEL 5 AL 11 DE 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 

Mis buenos hermanos, hemos termi-

nando los 10 meses de nuestras pro-

mesas de evangelización en nuestra 

Diócesis. A los que hayan cumplido 

con este sacrificio GRACIAS; a los que 

no, les pido en caridad hagan lo posi-
ble por cumplir. Este mes daremos 

inicio con la nueva campaña, vayan 

platicando a nivel de familia para ha-

cer sus promesas de este año. Hoy 

mas que nunca viendo la situación en 
el mundo es cuando mas necesitamos 

llevar a Dios a las comunidades. 

Oportunamente les daremos cuenta 

de lo que se recaudo el año pasado, 

Dios quiera que hayamos cumplido 

con la meta. Si necesitan mandar al-
gún pago, tráiganlo a las oficinas pa-

ra entregarlas de inmediato en la 

cancillería. Gracias a todos de ante-

mano por su atención y compromiso 

con su Iglesia.  

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:   $3,296.00 

LA LUZ DEL SERVICIO 
 

El profeta Isaías nos inspira estas palabras: 
“En las tinieblas nacerá la luz para ustedes, y 
la oscuridad será para ustedes como el me-
diodía”. Todos los que celebramos hoy la li-
turgia alabamos a Dios por estas palabras de 
aliento. Seguramente cada uno de nosotros 
conoce el lado sombrío de la vida, pero las 
lecturas de hoy proponen un brillante antído-
to contra la miseria: la luz del servicio. Isaías 
se centra en el sufrimiento físico, diciéndo-
nos que proporcionemos comida, ropa, vi-
vienda e igualdad de oportunidades a los que 
tienen recursos limitados. Más allá de las ne-
cesidades materiales, san Pablo nos muestra 
cómo proceder con humildad al atender las 
necesidades espirituales de las personas. El 
Evangelio de san Mateo nos impulsa a actuar 
con valentía: sean cuales sean nuestros do-
nes, debemos ponerlos al servicio de nues-
tras comunidades. Como cristianos, debemos 
comprometernos con los demás sin reprimir-
nos, dejando que nuestra luz brille ante to-
dos. 
 



FEBRERO 05,  2023 
 

5º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 
  

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: DA  
Cuando des algo, procura que sea algo que al darlo se multiplique.  

                  ——–—————————————————————————————————————— 
DE FRENTE A NUESTRA CUARESMA  

ElÊmiércolesÊdeÊCenizaÊdaÊ inicioÊaÊ laÊCuaresma;ÊseráÊelÊ22ÊdeÊfebreroÊyÊcomoÊcadaÊañoÊ
tendremosÊlosÊsiguientesÊhorariosÊparaÊlaÊimposiciónÊdeÊceniza:Ê7:00ÊAM,Ê12:00ÊPM,Ê4:00Ê
PMÊ yÊ 7:00Ê PM.Ê EnÊ cadaÊMisaÊ habráÊ confesiones,Ê cumpliendoÊ asiÊ elÊmandamientoÊ deÊ laÊ
SantaÊMadreÊIglesiaÊdeÊ“ConfesarseÊenÊCuaresma”.Ê 

 

ORACION DE LAUDES   
Pensábamos iniciar el rezo del Laudes en el templo al inicio de la cua-
resma que es el 22 de febrero, pero como tendremos la Misa con distri-
bución de ceniza a las 7AM, empezaremos el día 23 nuestro sacrificio de 
cuaresma en el templo como lo hacíamos en años pasados. De ser posible 
pondremos las oraciones en una pantalla. Los invitamos.  
 

FERIA PASTORAL 
Recordamos a las organizaciones de la parroquia el estar listos para el día 19 de febrero des-
pués de Misa de medio día para la actividad donde cada organización de la parroquia tendrá 
la oportunidad de exponer a los parroquianos de que se trata su organización.  
 

REUNIONES ESTA SEMANA EN LA PARROQUIA  
Pedimos a nuestros queridos Ministros reunirnos el día 6 de febrero a las 7:00 PM. El día 8 a las 
7:00 PM crecimiento y convivio con las pequeñas comunidades. Dia 9 a las 7:00 PM Adoración 
al Santísimo Sacramento. Dia 10 reunión con la Sociedad Guadalupana a las 7:00 PM. Pidamos a 
María de la Candelaria nos de su piedad, obediencia y amor y que su humildad se refleje en cada 
uno de nosotros. Los espero.    
 

LOTERIA POR PARTE DE LOS LECTORES Y COM. SAGRADA FAMILIA 
Después de mucho tiempo llevaremos a cabo una Lotería organizada por nuestros Lec-
tores y Com. Sagrada Familia, quienes se miran con mucho entusiasmo y cariño a su pa-
rroquia. Sera el día 26 de febrero a las 2PM. Tendrán muy buenos premios y deliciosa 
comida. Los boletos ya están a la venta 2 tablas x $5.00 dlls.  
 

Cocina de ccd en acción  
Desde el domingo pasado la cocina para los jóvenes y niños de CCD y adultos esta abierta. Normal-
mente cuando salimos de Misa nos vamos a un restaurante a desayunar y gastamos mucho dinero 
en comida que quizás es solo recalentada, la nuestra es fresca del día. Acérquense, desayunen rico 
y colaboren con su parroquia.  
 
 
 

ACTIVIDADES EN NUESTRA PARROQUIA 
 

LAUDES: Diariamente 7AM  
 CRECIMIENTO: Miércoles  7PM  

ADORACION: Jueves  7PM 
 

 
 

TODAY’S SECOND COLLECTION: BUILDING FUND 


