
                     SUNDAY BULLETIN                                  3º SUNDAY OF LENT 

 OF  
Domingo      12      8:00am   Int. Esp. A St. Jude por Baby Perez.  

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

                               6:30pm   Int. Esp. A St. Jude Cristian Joel Ortiz.   
Lunes           13     7:00pm   +Oliverio Rosas - Intención Familia.   
Martes         14      7:00pm  +Priest Thomas Mullins. Int. Yen Khang. 
Miércoles     15     7:00pm   Int. Esp. A St. Jude Cristian Joel Ortiz.  
Jueves          16      7:00pm  Por la salud de Angelina Martínez  
                                              A. de G. Aaron & Pamela Navarro.  
Viernes        17      7:00pm  +Verónica Rivera 1ºAniv. - Fam. Ávila 
Sábado         18     6:30pm   PRO POPULO.  

          DEL 12 AL 18 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. 

PROXIMA LOTERIA 
Algunas comunidades de evange-
lización, encabezados por la Sra. 
Adriana Vela están organizando la 
lotería del mes de Marzo. Tendrán 
muy buenos premios, alegría y ri-
ca comida. Compren sus boletos!  
——————————————————————————————————————————— 

       MISIONES CUARESMALES  
Tendremos Misiones durante la cua-
resma. Serán 3 días. Avisaremos con 
tiempo las fechas. Papas de CCD es-
tén atentos, su asistencia es requeri-
da.  
——————————————————————————————————————————- 

RETIRO DE EVANGELIZACION  
Con la ayuda de Dios, tendremos un reti-
ro de Evangelización. Suplico a los pas-
torcitos hacer su labor e invitar personas 
a vivir este retiro. Sera 28, 29 y 30 de 
Abril. Empieza el viernes por la tarde y 
termina con la Misa de medio día del do-
mingo.  
——————————————————————————————————————————- 

CDD DE SPRING BREAK 
JóvenesÊyÊniñosÊestaránÊdeÊvacacionesÊ
porÊ2ÊdomingosÊ3/12ÊyÊ3/19,Êregresan-
doÊ aÊ suÊ horarioÊ habitualÊ elÊ domingoÊ
3/26.Ê 

VELA DEL SANTISIMO          
Iglesia: Int. Fam. Tavizon y Cazares  

Capilla:  Int. Laura y Laurito Martínez   

Agradezco a la Comunidad por su generosa 
contribucion a nuestra Parroquia. Las ofren-
das de la pasada semana fueron:   $4,076.00 

DIOS NOS BUSCA SIEMPRE 
 
Hoy oímos hablar de la implacable búsque-
da de Dios hacia nosotros. Nuestras lecturas 
cuentan historias del intenso deseo de Dios 
de compartir la vida divina con nosotros. En 
el Éxodo, vemos cómo Dios muestra una 
persistencia y una compasión infinitas, in-
cluso con los que refunfuñan contra Dios o 
parecen haberse olvidado de él. En el Evan-
gelio de Juan oímos cómo Jesús, en su pro-
longada conversación con la mujer samarita-
na, la dignifica, nombra verdades incómo-
das y la conduce gradualmente a un nuevo 
camino de fe. Podemos confiar en que, al 
llevar nuestras propias confusiones, miedos 
y fracasos a Dios, podemos recibir su mise-
ricordia y su perdón. Dios siempre persiste y 
encuentra continuamente nuevas formas de 
invitar a las personas a la unidad con Dios. 
Como describe Pablo en Romanos, en la 
cruz vemos cómo Dios se desvive por de-
mostrar la profundidad y la amplitud del 
amor divino  



MARZO 12,  2023 
 

3º DOMINGO DE CUARESMA 
  

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: A TIEMPO  
 

Lo que das en salud es oro. Lo que das en enfermedad es plata. Lo que das después de muerto es 
plomo.  

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

SEGUIMOS CAMINANDO EN NUESTRA SANTA CUARESMA  
ConÊlasÊbendicionesÊdelÊSeñorÊyÊMaríaÊSantísimaÊseguimosÊconÊnuestraÊSantaÊCuaresmaÊ
conÊdiferentesÊactividadesÊenÊnuestraÊparroquia:ÊSantaÊMisaÊdiaria,ÊRezoÊdelÊSantoÊRosa-
rioÊdiariamenteÊ(antesÊdeÊcadaÊMisa),ÊCrecimientoÊcadaÊmiércoles,ÊAdoraciónÊalÊSantísimoÊ
cadaÊjueves,ÊViacrucisÊcadaÊviernes,ÊRosarioÊdeÊlaÊAuroraÊlosÊsábadosÊyÊasíÊesÊcomoÊva-
mosÊcaminandoÊconÊlaÊayudaÊdeÊDios.ÊTodosÊsonÊbienvenidosÊaÊestasÊreunionesÊaunqueÊ
noÊparticipemosÊenÊningunaÊcomunidad.Ê 
 

DESPEDIMOS CON GRAN PENA A UNA GRAN SEÑORA 
Como Párroco de esta querida Comunidad, quiero expresar en nombre de Dios y 
María Santísima de Guadalupe un sincero y sentido GRACIAS a una mujer seria y 
responsable en todos sus actos; sobre todo una mujer de gran fidelidad con 
sus sacerdotes en cada momento de sus servicios como bookkeeper y secretaria. 
Me refiero a la Señora ADRIANA TAVIZON. Señora Tavizon, gracias de mi parte 
porque han habido momentos que me sirvió como madre, hermana y consejera en 
estos 14 años de sus 27 de servicio a esta Comunidad. Solo Dios que saber dar 
sus bendiciones como justo que es, sabrá extender estas bendiciones en su vi-
da y estoy seguro que María, nuestra Morenita querida, le ha hecho el camino 
corto hacia Jesús en su vida. La vida agradecida, sabe dar hermosas flores en 
el camino hacia el cielo. El Padre Lolo, La Sra. Adriana Lozano, Rodrigo Men-
doza y la Comunidad entera y mi persona con un gran sollozo desde muy dentro 
de mi corazón le dice que deja usted un gran vacío, que ignoro como poder 
llenarlo. Felicidades y un adiós no lejano.  
  

CAMPAÑA CATOLICA DE COMPARTIR 2023 
Nuestra cuota Diocesana (CSA) da inicio el día de hoy.  Suplico su generosidad 
para hacer su promesa de 10 meses seguidos . Estos fondos se usan para evan-
gelización en nuestra Diócesis, formación de nuestros seminarista y diáconos, 
ayuda a personas en necesidades urgentes, etc.  Dios bendice la generosidad. 
Gracias por su atención.  
                  

 ¡La encuesta del Índice de Creadores de Discípulos empieza esta semana! 
San Judas al igual que todas las parroquias de la Diócesis de Laredo participaremos en esta 
encuesta acerca del discipulado dirigida por el Instituto Católico de Liderazgo (Catholic Lead-
ership Institute). Ayúdenos por favor a participar respondiendo a una encuesta en línea de 10 
a 15 minutos accediendo el enlace de abajo o usando el código QR. La encuesta solo estará 
disponible del desde hoy hasta el 27 de marzo y le pedirá que reflexione acerca de su propio 
crecimiento espiritual y le permitirá ofrecer sus comentarios acerca de los esfuerzos de nues-
tra parroquia para ayudarle a crecer. Todas las respuestas serán confidenciales y la parroquia 
solo recibirá información acerca de la comunidad en general. Esta información será de valor 
incalculable planificar el futuro en un esfuerzo por ser los mejores discípulos que podemos 
ser. Gracias por ayudarnos en este importante proyecto. Pude obtener una copia impresa en 
la oficina parroquial o comunicándose a nuestra oficina con Adriana Lozano                                                               
 

                      
                    REUNIONES EN NUESTRA PARROQUIA 
*LAUDES: Diariamente 7AM *REUNION DE JOVENES: Martes 7PM 
      CRECIMIENTO: Miércoles  7PM * ADORACION: Jueves  7PM 

 

https://portal.catholicleaders.org/dmi/survey/g132g 


