
                     SUNDAY BULLETIN                                  2º SUNDAY OF LENT 

 OF  
Domingo     05       8:00am  +Gloria Luz Pérez 1º Aniv. - Annie Rendon.  

                          +Justin Pérez 9º Aniv. - Annie Rendon.  
         10:00am   MISA EN PEÑITAS.   
        12:00pm   +Yuri Antonio Ramírez - Int. Familia.   

                                              +María Guadalupe García - Int. Familia. 
                                              Por la salud de Angelica Martínez.  
                                              Por la salud de Eloy Rodríguez - Fam. Rdz.   
                                                    Int. Especial por Baby Pérez. 
                               6:30pm   +Francisco Omar Vela, Jr. - Int. Familia. 
                                               Int. Esp. A St. Jude Cristian Joel Ortiz.   
Lunes           06     7:00pm   +Luis Arrequín - Int. Familia Navarro.  
Martes         07      7:00pm  Int. Esp. A St. Jude por Baby Pérez.   
Miércoles     08     7:00pm   Int. Esp. A St. Jude por Baby Pérez. 
Jueves          09      7:00pm  Int. Esp. A St. Jude Cristian Joel Ortiz.  
                                              A. de G. Daniel & Kimberly Navarro.  
Viernes        10      7:00pm  PRO POPULO.  
Sábado         11     5:00pm   PRO POPULO.  

          DEL 5 AL 11 DE MARZO, 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. 

EXITOSA LOTERIA! 
Gracias a nuestros hermanos lectores y 
Com. Sagrada Familia por la amena, exi-
tosa y concurrida Lotería del pasado do-
mingo. Pasan la estafeta a algunas co-
munidades de Evangelización quienes 
estarán a cargo de la Lotería del mes de 
Marzo, suerte y gracias de antemano.  
——————————————————————— 

OBRAS CORPORALES DE  
MISERICORDIA 

1. Dar de comer al hambriento 
2. Dar de beber al sediento 
3. Dar posada al necesitado 

4. Vestir al desnudo 
5. Visitar al enfermo 

6. Socorrer a los presos 
7. Enterrar a los muertos 

 
OBRAS ESPIRITUALES  

DE MISERICORDIA 
1. Enseñar al que no sabe 

2. Dar buen consejo al que lo necesita 
3. Corregir al que está en error 

4. Perdonar las injurias 
5. Consolar al triste 

6. Sufrir con paciencia los defectos de los 
demás 

7. Rogar a Dios por vivos y difuntos  

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:   $2,998.00 

PUNTOS DE INFLEXIÓN 
 
Nuestras lecturas de hoy describen puntos de in-
flexión para aquellos a quienes Dios ha elegido. 
En el Génesis, Dios llama a Abram para que aban-
done su tierra natal, con la promesa de formar un 
pueblo en una nueva tierra. En el Evangelio, los 
discípulos ven a Jesús literalmente bajo una nueva 
luz, la luz brillante de la transfiguración de Jesús. 
Empiezan a ver a Jesús, y a ellos mismos, de una 
manera nueva. Son momentos en los que Dios pre-
senta un nuevo camino hacia adelante, proporcio-
nando un nuevo propósito y energía. Nuestras vi-
das también tienen sus propios puntos de infle-
xión, en los que Dios trabaja (normalmente de for-
ma menos espectacular) para llevarnos a una ma-
yor madurez y a una unidad más profunda con 
Dios y con los demás. El camino que tenemos por 
delante, como el de Abram, Jesús y los discípulos, 
puede ser largo y difícil. La Cuaresma puede ser 
un tiempo en el que reflexionemos sobre estos 
puntos de inflexión en nuestro pasado, y conside-
remos cómo Dios puede estar suscitando algo nue-
vo en nosotros hoy. 



MARZO 05,  2023 
 

2º DOMINGO DE CUARESMA 
  

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: EL AMOR Y LAS OBRAS. 
 

Dios no quiere nuestras obras, sino el amor que las inspira. 

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

SANTA CUARESMA  
La Santa Cuaresma, es un tiempo para vivir mas cerca de Dios y de nuestros semejantes 
olvidando las ofensas y así vivir cerca de la misericordia de nuestro Gran Dios. Cuaresma, 
es recordar el pasado y olvidarnos de todo y contemplar el amor de Dios por el ser hu-
mano. Cuaresma, es vivir en mas oración y así contemplar la grandeza de Dios. Cuares-
ma, es vivir haciendo sacrificios por el prójimo. Cuaresma, es ser mas generosos con el 
dinero que Dios nos da a través de nuestro trabajo diario. Practicando las obras de mise-
ricordia es como alcanzaremos la vida eterna.   

VIACRUCIS EN NUESTA PARROQUIA 
Cada año nuestra parroquia observa el rezo del Santo Viacrucis, que es el ca-
mino de Jesús hacia el Calvario. Suplico a las organizaciones asignadas ser 
puntuales y estar preparados con las velas. Para el viernes 3/10 los encarga-
dos serán los Guadalupanos y el viernes 3/17 Monaguillos. Invito a todos los 
parroquianos que aunque no sean miembros de alguna organización se unan los 
viernes a las 6:30 pm a meditar con nosotros la entrega generosa de nuestro 
Redentor. 

PENSAMOS LLEVAR A CABO EL VIACRUCIS VIVIENTE 
Me gustaría regresar a esta bonita tradición y hermoso acto de piedad el cual es el Viacrucis vi-
viente; pero noto con tristeza que nos hacen falta los actores principales. Suplico a todos los ac-
tores de años pasados se acerquen a mi persona, el tiempo se acorta y necesito de vuestra ayuda. 
Piensen en este momento tan importante en la vida de Jesús. Gracias por su atención.  
 

REUNIONES DE JOVENES  
Ya van dos semanas de registro para los jóvenes que gusten unirse al nuevo grupo de jóve-
nes de la parroquia. Padres de familia animen a su hijos a que unan, serán reuniones  ame-
nas, con dinámicas especiales para ellos y para hablarles del amor de Dios. Regístrense.  
 

RETIRO DE EVANGELIZACION  
Debido a la premura de tiempo el Retiro de Evangelización se llevara acabo en el mes de Abril. 
La fecha se las daremos a conocer oportunamente. Sigan orando por este retiro que hace tanta 
falta.   

CATHOLIC SHARING APPEAL  
Hermanos, estamos a punto de iniciar la campaña CSA del 2023, no endurezcamos nuestro 
corazón. Esta campaña es para ayudar en las obras de evangelización de nuestra Diócesis y 
dura 10 meses. Por favor vayan hablando a nivel de familia acerca de su promesa de 10 me-
ses. Gracias a Dios el año pasado pudimos llegar a nuestra meta, no así en Peñitas. Pedimos 
a Dios que este año sea mejor bajo la dirección de Fr. Lolo.  
 

ATENCION 
El resumen de donaciones para su income tax esta disponible para quienes así lo soliciten en la 
oficina de la parroquia.  
 
 

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

TODAY’S SECOND COLLECTION: BUILDING FUND 


