
                     SUNDAY BULLETIN                                  7º SUNDAY IN ORDINARY TIME  

 OF  
Domingo     19       8:00am  +María Montemayor-Int. Esposo y Fam.   

                          A. de G. BDay Leticia Pérez Guardiola.  
         10:00am   MISA EN PEÑITAS.   
        12:00pm   +Yuri Antonio Ramírez - Int. Familia.   

                                              Acción de Gracias de Familia Navarro.  
                               6:30pm   Int. Esp. A St. Jude por Baby Pérez.   
Lunes           20     7:00pm   Intención especial de Familia Rodríguez.  
Martes         21      7:00pm  Int. Esp. A St. Jude Cristian Joel Ortiz.  
Miércoles     22     7:00pm   Intención especial por Jenny Olivares.  
Jueves          23      7:00pm  Pedro Villarreal, Jr.  2 meses. Int. Fam.  
                                              A. de G. BDay Miriam Denise Rocha.  
Viernes        24      7:00pm  +Herminia Alcantar en su Aniv. Fam. Navarro  
Sábado         25     5:00pm   PRO POPULO.  

          DEL 19 AL 25 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 

DISCÍPULOS JUNTOS 
 
Las lecturas de hoy reflexionan sobre nuestra 
identidad comunitaria como discípulos. An-
tes de comenzar la Cuaresma juntos dentro 
de unos días, nos tomamos un tiempo para 
apreciar lo que Dios ha hecho al darnos nues-
tra familia de fe. En el Levítico, Dios dice a 
Moisés que “hable a toda la comunidad is-
raelita” y les dé instrucciones para vivir en el 
amor. Moisés transmite el mensaje -a todos y 
cada uno de los creyentes- de que el pueblo 
de Dios debe luchar unido por la santidad. 
San Pablo se hace eco de este mensaje, insis-
tiendo en que somos realmente hijos santos 
de Dios. Como templos del Espíritu, pertene-
cemos a Cristo y a los demás. Esta pertenen-
cia mutua es una bendición y un desafío. En 
el Evangelio de Mateo, Jesús pone un listón 
muy alto para la comunidad cristiana: sus se-
guidores deben amar no sólo a los que son 
fáciles de amar, sino también a las personas 
que nos molestan. Pidamos juntos a Dios que 
nos dé este tipo de amor. 



FEBRERO 19,  2023 
 

7º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 
  

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: LA MAYOR CARGA   
Cargar resentimiento es la mayor carga que puedes llevar.                    

——–———————————————————————————————————— 
TIEMPO DE CUARESMA  

ElÊ22ÊdeÊesteÊmesÊcomienzaÊlaÊSantaÊCuaresmaÊconÊelÊmiércolesÊdeÊceniza,ÊnoÊesÊunÊ
díaÊdeÊobligación,ÊelÊqueÊdeseaÊpuedeÊvenirÊparaÊrecordarÊque:Ê“somosÊpolvoÊyÊenÊpol-
voÊnosÊconvertiremos”,ÊasíÊnosÊlosÊrecuerdaÊlaÊliturgiaÊdeÊesteÊdía.Ê 

MIERCOLES DE CENIZA  
El miércoles de ceniza tendremos el siguiente horario de distribuciones: 
7AM (Misa) para las personas que trabajan; 12PM (celebración de la pala-
bra) para las personas enfermas; 4PM (celebración de la palabra) para los 
estudiantes y personal de las escuelas; 7PM (Misa) para todos los parro-
quianos. DISTRIBUCION EN PEÑITAS SERA A LAS 7:00 PM.  
 

QUE ES LA SANTA CUARESMA?  
Significa “cuarenta”, y es un tiempo penitencial para examinar nuestra alma. El fin es prepa-
rarnos para la Semana Santa, y acompañar a Jesús en su Pasión, Muerte y Resurrección. 
Tiempo de: ORACION: tendremos laudes por zoom todos los días a las 7AM . AYUNO: privar-
nos del exceso de alimentos y ofrecer nuestro sacrificio por todos los que mueren de hambre 
en el mundo. LIMOSNA:  ser mas generosos con nuestras ofrendas y con los mas pobres.  
 

Ayuno y oración 
Durante la cuaresma tenemos 2 días mandatorios de ayuno y abstinencia: Miércoles de Ceniza y Vier-
nes Santo. Abstinencia es privarnos de toda clase de carne (excepto pescado). Ayuno es hacer una so-
la comida fuerte al día y dos ligeras. Estas practicas tienen un sentido penitencial y de renuncia para 
alcanzar un bien mejor; y la caridad para solidarizarnos con los mas necesitados.    
 

RETIRO DE EVANGELIZACION  
ConÊlaÊayudaÊdeÊDiosÊyÊelÊauxilioÊdeÊMaría,ÊpensamosÊtenerÊunÊCursoÊdeÊEvangelizaciónÊparaÊ
asíÊreforzarÊelÊactualÊgrupoÊqueÊtenemos.ÊVendráÊunÊSacerdoteÊconÊexperienciaÊdeÊlaÊciudadÊdeÊ
Saltillo.ÊDeÊverdadÊtenemosÊlaÊnecesidadÊdeÊreforzarÊaÊnuestrasÊcomunidadesÊdeÊevangelización.Ê
AvisaremosÊconÊtiempoÊlaÊfecha.ÊÊ 

VIACRUCIS EN NUESTRA PARROQUIA 
Igual que cada año, tendremos el rezo del Viacrucis en nuestro templo todos lo viernes de 
cuaresma a las 6:30 pm y después la Santa Misa. El primer viernes (2/24) estará a cargo de los 
Caballeros de Colon y el siguiente (3/3) 3 comunidades de Evangelización asignadas por 
Alex Acosta.  

REUNIONES DE JOVENES  
Encabezado por el Fr. Lolo y algunos padres de familia de la parroquia y el Diacono Gonzá-
lez y después de 2 años de pandemia, tenemos el propósito de volver a activar a los jóvenes 
de nuestra parroquia. Pedimos a los padres de familia que animen a sus hijos a formar parte 
de este grupo. El registro inicia este fin de semana y las reuniones la primera semana de mar-
zo.  

REUNIONES EN NUESTRA PARROQUIA 
LAUDES: Diariamente 7AM * *CRECIMIENTO: Miércoles  7PM * ADORACION: Jueves  7PM 

 

ASH WENDSDAY SPECIAL COLLECTION: CHURCH IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE 


