
                     SUNDAY BULLETIN                                  6º SUNDAY IN ORDINARY TIME  

 OF  
Domingo     12       8:00am  +Cleotilde Segura - Int. De su Familia.   

                          A. de G. Sociedad Guadalupana.  
         10:00am   MISA EN PEÑITAS.   
        12:00pm   +Yuri Antonio Ramírez - Int. Familia.   

                                                   +Marianela Palacios 18º Aniv. - Familia.  
                                              Int. Especial a St. Jude Cristian J. Ortiz.  
                               6:30pm   Int. Esp. A St. Jude por Baby Pérez.   
Lunes           13     7:00pm   Por la salud de Angelina Martínez.  
Martes         14      7:00pm  PRO POPULO.  
Miércoles     15     7:00pm   PRO POPULO. 
Jueves          16      7:00pm  Intenciones de Fam. Cazares Y Barkley.  
Viernes        17      7:00pm  PRO POPULO. 
Sábado         18     5:00pm   XV Años Valerie Arlene Vela. 

          DEL 12 AL 18 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. 

 

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:   $2,741.00 

LA GLORIA DEL CAMINO DIVINO 
 

Las lecturas de hoy nos llevan a profundida-
des eternas y vibrantes. Seguidores de la ley 
de Dios, pertenecemos a tradiciones antiguas. 
Hijos de Dios, nos maravillamos ante la fres-
cura de la creación. Las lecturas del Antiguo 
Testamento, del Eclesiástico y de los Salmos, 
celebran las ricas bendiciones que recibimos 
cuando observamos los mandatos de Dios, no 
porque seamos esclavos de la ley, sino porque 
la ley da vida en abundancia. La carta de san 
Pablo a los Corintios confirma la gloria de la 
ley divina, pero advierte que los caminos de 
Dios tienden a ser impopulares e incompren-
didos en este mundo. Pablo habla de la anti-
gua sabiduría de Dios, que está misteriosa-
mente “oculta” y “revelada”. Dios no tiene 
códigos secretos que los mortales terrenales 
no podemos entender; en el amor, Dios revela 
la gloria del camino divino en Jesús. El Evan-
gelio de san Mateo subraya la importancia de 
vivir en la ley de Dios, animada por una rela-
ción profunda y personal con Jesús. 
 

Que viva el amor puro!  



FEBRERO 12,  2023 
 

6º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 
  

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: PREPARATE PARA ALIMENTARTE  
La cuaresma es un tiempo especial para alimentar tu alma de Dios.  

                  ——–———————————————————————————————————— 
CUARESMA  

La Cuaresma es el tiempo especial para crecer y alimentarse espiritualmente delante 
de Dios y María, la gran mediadora, para hacer mas corto el camino para llegar a la 
presencia de Dios. Es tiempo de mayor oración, sacrificios y generosidad.  

MIERCOLES DE CENIZA  
El miércoles de ceniza tendremos 4 servicios para distribuir la ceniza: 
7AM (Misa) para las personas que trabajan; 12PM (celebración de la pala-
bra) para las personas enfermas, tengan la caridad de traerlos; 4PM 
(celebración de la palabra) para los estudiantes y personal de las escue-
las; 7PM (Misa) para todos los parroquianos. Todos serán bienvenidos. Gra-
cias por su atención.  

TIEMPO DE CONFESIONES 
Uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia es: “confesarse en tiempo de cuaresma”. 
Por consiguiente nos toca acercarnos a este Sacramento. Estaremos confesando en la capilla 
o en el templo antes de las Misas o previa cita en la oficina. Llamen a la oficina para agendar 
en el tiempo disponible. 

 Tarjetas de cuaresma “rice bowl” 
Tendremos disponible, para los que deseen colaborar con las necesidades del mundo: ropa, comida, 
zapatos, casa, medicinas etc. Recojan una tarjeta o dos, llévensela a casa y rellénenla con .25 por día. 
Demos sentido a nuestra cuaresma ayudando a los mas pobres del mundo. Esta limosna no es para 
fondos de la parroquia.  

SE POSTERGA LA FIESTA PASTORAL 
PorÊmotivoÊdeÊtiempoÊdeÊasuetoÊenÊlasÊescuelasÊyÊaÊqueÊlaÊmayoríaÊsalenÊfueraÊdeÊlaÊciudadÊyÊporÊ
consiguienteÊlosÊtemplosÊseÊvenÊvacíos;ÊestaÊesÊlaÊrazónÊporÊlaÊqueÊseÊpostergaÊlaÊFIESTAÊPAS-
TORALÊqueÊpensábamosÊhacerÊenÊlaÊparroquia.ÊLaÊesteremosÊrealizandoÊenÊalgunaÊsemanaÊdeÊlaÊ
PascuaÊdeÊResurrección.ÊAvisaremosÊconÊtiempoÊlaÊnuevaÊfecha.Ê 
 

REUNIONES MANDATORIAS 
Continuando con las reuniones en nuestra parroquia, agradeceré mucho reunirme con los 
pastorcitos de las pequeñas comunidades para organizar un curso de Evangelización. Sera 
una reunión breve el lunes 13 a las 7PM. Pongámonos las pilas del Señor y de María para te-
ner el entusiasmo de siempre, lo necesito para conseguir un buen sacerdote de fe y expe-
riencia. Con este intención, estaré viajando con el Padre Lolo a Saltillo, MX. Oren por noso-
tros. El viernes 17 deseo reunirme con los Miembros de la Adoración Nocturna, espero que 
todos estén presentes, sobre todo la mesa directiva.  
 

CATHOLIC SHARING APPEAL  
Dentro de unas semanas la diócesis Anunciara el inicio de Campaña CSA 2023. Nos toca una 
vez mas cooperar. Ofrezcamos los que podamos pagar y no lo que no hemos de cumplir.  
 
 

REUNIONES EN NUESTRA PARROQUIA 
LAUDES: Diariamente 7AM * REUNION DE JOVENES: Martes 7PM  

* CRECIMIENTO: Miércoles  7PM * ADORACION: Jueves  7PM 

TODAY’S SECOND COLLECTION: BLACK AND INDIAN MISSION  


