
                     SUNDAY BULLETIN                                  4º SUNDAY OF LENT 

 OF  
Domingo      19      8:00am   Int. De David Salas y Fam.   

         10:00am   MISA EN PEÑITAS.   
        12:00pm   +Yuri Antonio Ramírez - Int. Familia.   
                          +Eliseo Pérez - Intención de Familia.  

                                              +Manuel y Herminia Pérez - Int. Fam.  
                                              +Javier Vásquez - Int. Fam. Valdez  
                                              Por la salud de Erika Veliz Laurel.  
                                               Int. Esp. A St. Jude Cristian Joel Ortiz.  
                               6:30pm   Int. Esp. A St. Jude Baby Pérez.    
Lunes           20     7:00pm   Int. Especial a Sy. Jude  Fam.  Rodríguez  
Martes         21      7:00pm  A. de G. Bday de Mari Tristán en el cielo.  
Miércoles     22     7:00pm   Int. Esp. A St. Jude Baby Pérez. 
Jueves          23      7:00pm  +Pedro Villarreal, Jr. 3º mes. - Int. Fam.  
                                              Salud de los enfermos - Fam. Navarro.  
Viernes        24      7:00pm  Int. Esp. A St. Jude Cristian Joel Ortiz  
Sábado        25     6:30pm   PRO POPULO.  

          DEL 19 AL 25 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. 

LOTERIA!!! 
Con el entusiasmo del mes pasa-
do han pedido otra lotería. Algu-
nas comunidades de evangeliza-
ción la llevaran a cabo; será el 26 
de Marzo a las 2PM. Viva la ale-
gría de cada uno de nosotros y 
gracias a las comunidades que la 
estarán llevando a cabo! 
——————————————————————————————————————————— 

       MISIONES CUARESMALES  
Con la gracia de Dios tendremos 
nuestras Misiones de Cuaresma. 
Queremos invitar al Padre José Luis 
Restrepo los días 31 marzo, 1 y 2 de 
abril. Pedimos al Señor que acepte.                                                                                                                        
——————————————————————————————————————————- 

RETIRO DE EVANGELIZACION  
Suplico a los pastorcitos y ovejitas se 
pongan las pilas y empiecen a buscar 
nuevos miembros. En nombre de Dios 
lancemos las redes en el mar de la vida.  

 

   

CSA  
2023  

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:   $3,101.00 

VER LA LUZ 
 
Nuestro viaje cuaresmal continúa este domin-
go cuando escuchamos a Jesús curar a un cie-
go en el Evangelio de Juan. Jesús se proclama 
luz del mundo, una luz que vence las tinieblas 
y permite una nueva capacidad de ver. El 
hombre, ciego de nacimiento, pudo iniciar su 
camino hacia la vista reconociendo primero su 
ceguera. Se nos recuerda que Dios nos invita 
continuamente a pasar de la ceguera a la vista. 
Empezamos por reconocer nuestra propia ca-
pacidad de “puntos ciegos”, y así nos abrimos 
a verdades incómodas y a la curación de Dios. 
Se nos invita a ver más allá de las apariencias, 
como indica la lectura de Samuel, y a mirar en 
el corazón de las cosas. Se nos invita a “vivir 
como hijos de la luz”, como enseña la carta a 
los Efesios. Como el hombre curado de la 
ceguera, podemos aprender gradualmente a 
ver plenamente y a seguir a Jesús.  



MARZO 19,  2023 
 

4º DOMINGO DE CUARESMA 
  

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: POR AMOR SIEMPRE SE PERDONA.  
 

Jesús nos enseña a perdonar siempre.  

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

CATHOLIC SHARING APPEAL  
MisÊqueridosÊhermanos,ÊseÊdeÊmuchosÊqueÊtodavíaÊnoÊhanÊhechoÊsuÊpromesaÊparaÊlaÊCuo-
taÊDiocesana,ÊloÊqueÊtodoÊbuenÊcristianoÊdebeÊhacerÊparaÊcolaborarÊenÊelÊcrecimientoÊdeÊ
laÊEvangelizaciónÊdentroÊdeÊnuestraÊDiócesis.ÊNuestraÊayudaÊenÊlasÊcosasÊdeÊDiosÊnuncaÊ
esÊenÊvanoÊporÊqueÊDiosÊesÊgenerosoÊsiempre.ÊHoyÊdomingoÊesÊelÊultimoÊdíaÊparaÊhacerÊ
susÊpromesas.ÊBendicionesÊaÊtodos. 

APOSTOLES PARA EL JUEVES SANTO 
Con amor y cariño hemos escogido a 12 hermanos para servir como apóstoles en 
la ceremonia solemne del Jueves Santo, ellos son: 1)José Alanís; 2)Jorge Al-
faro; 3)Efraín Arriaga; 4)Héctor Esquinca; 5)Jesús María Salinas; 6)Miguel 
Enríquez; 7)Carlos Franco; 8)Pablo Peche; 9)Jorge Escalante; 10)Juan Enrí-
quez; 11)Guadalupe Rodríguez; 12)Virgilio Diaz. Tendremos un pequeño ensayo 
el Miércoles Santo a las 5:30 PM., seguido de la repartición de las túnicas. 
Gracias por aceptar la invitación y compromiso. Gracias también al Sr. Lemus 
por su participación en esta ceremonia.  
  

VIACRUCIS DENTRO DE NUESTRA PARROQUIA 
Poco a poco nos vamos acercando a la recta final de la Cuaresma, aun tenemos oportunidad de 
revisar nuestros corazones y hacer que esta cuaresma no sea una mas en nuestras vidas. Por con-
siguiente los invito a acompañarnos los viernes a las 6:30 a contemplar el amor de Dios por to-
dos nosotros por medio del rezo del Viacrucis. Los encargados de los siguientes viacrucis son: 
3/24 Lectores y Grupo de Jóvenes; 3/31 Ministros de la Eucaristía. Espero que todos puedan par-
ticipar.                    

 LA ENCUESTA DEL ÍNDICE DE CREADORES DE  DISCIPULOS 
Hemos visto poca respuesta por parte de los feligreses para responder a esta encuesta. 
Aprovechen la oportunidad de hacer sentir sus opiniones. Entren al sitio: https://
portal.catholicleaders.org/dmi/survey/g1322g o accesen por medio del código QR. 
Gracias por su atención.  
 

ES IMPORTANTE CONFESARSE DURANTE LA CUARESMA 
Estamos dentro de la Cuaresma, tiempo de experimentar el amor de Dios por medio del  
sacramento de la reconciliación. Tenemos Confesiones antes de cada Misa o llamando a 
la oficina para hacer cita con cualquiera de los dos sacerdotes que este disponible. 
  

CONFERENCIA DIOCESANA 
El 25 del presente tendremos la Conferencia Diocesa-
na  donde escucharemos diferentes oradores y así en-
riquecernos de nuestra fe católica. Uno de nuestros 
coros estará participando, lo cual nos alegra de gran 
manera. Los quiero ver ahí.  
 

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

 

TODAY’S SECOND COLLECTION: THE CATHOLIC RELIEF SERVICES COLLECTION.  


