
                     SUNDAY BULLETIN                                  TERCER DOMINGO DE PASCUA  

 OF  
DomingoÊÊÊÊÊÊÊÊ01ÊÊÊ8:00amÊÊÊA.ÊdeÊG.ÊBDAYÊdeÊMiguelÊSánchezÊ-ÊFam.ÊÊ 

ÊÊÊÊÊÊ12:00pmÊÊÊ+LidiaÊSandovalÊ6ºÊAniv.Ê-ÊInt.ÊFamilia.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+TelesforoÊRamonÊ-ÊInt.ÊEsposaÊeÊhijos. 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊA.ÊdeÊG.ÊÊBDAYÊdeÊAraceliÊJuárez.Ê 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ6:30pmÊÊÊPorÊlaÊsaludÊdeÊAngelinaÊMartínez.Ê 
LunesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ02ÊÊÊ7:00pmÊÊÊPORÊLAÊCOMUNIDADÊPARROQUIAL. 
MartesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ03ÊÊÊ7:00pmÊÊÊPORÊLAÊCOMUNIDADÊPARROQUIAL.ÊÊÊ 
MiércolesÊÊÊÊÊÊÊ04ÊÊÊÊ7:00pmÊÊPORÊLAÊCOMUNIDADÊPARROQUIAL.Ê 
JuevesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ05ÊÊÊ7:00pmÊÊÊAcciónÊdeÊGraciasÊdeÊPazÊBiggs.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ViernesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ06ÊÊÊ7:00pmÊÊÊPORÊLAÊCOMUNIDADÊPARROQUIAL. 
SábadoÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ07ÊÊÊ6:30pmÊÊ+JuanÊOscarÊEnríquez,ÊJr.ÊBDAYÊenÊelÊcielo.Ê 

          DEL 1º AL 07 DE MAYO, 2022 

OREMOSÊPORÊLOSÊENFERMOSÊ 

ORACIONÊAÊSANÊJUDASÊTADEO 
 (Abogado especial de los casos difíciles y desesperados) 

 

SantoÊApóstol,ÊSanÊJudasÊTadeo,ÊsiervoÊfielÊyÊami-
goÊdeÊJesús.ÊLaÊIglesiaÊteÊhonraÊeÊinvocaÊuniversal-
mente,Ê comoÊ elÊ patrónÊdeÊ losÊ casosÊ difícilesÊ yÊ de-
sesperados. 
ÊÊRuegaÊporÊmi.Ê EstoyÊ tanÊ soloÊ yÊ desesperado.ÊTeÊ
imploroÊqueÊhagasÊusoÊdelÊprivilegioÊaÊ tiÊ concedi-
do,ÊÊdeÊbrindarÊayudaÊdondeÊseÊnecesita. 
ÊAyúdameÊ enÊ estosÊ momentosÊ deÊ necesidad,Ê paraÊ
queÊobtengaÊconsueloÊyÊayudaÊdivinaÊÊenÊtodasÊmisÊ
necesidades,Ê tribulacionesÊyÊsufrimientos,Êparticu-
larmenteÊ(HagaÊaquíÊsuÊpetición)ÊyÊparaÊqueÊpuedaÊ
alabarÊalÊSeñorÊporÊsiempre. 
ÊÊÊÊTeÊprometo,ÊgloriosoÊSanÊJudasÊTadeo,Êacordar-
me,ÊsiempreÊdeÊesteÊgranÊfavor,ÊhonrarteÊsiempre,Ê
comoÊ aÊ miÊ especialÊ yÊ poderosoÊ protectorÊ yÊ conÊ
agradecimientoÊhacerÊtodoÊ loÊqueÊpueda,ÊparaÊfo-
mentarÊÊtuÊdevoción.ÊÊÊÊÊAmén. 

MISAS DIARIAS VACIAS  
Me da pena celebrar las Misas diarias 
casi vacías. Ya estamos celebrando la 
Misa diaria en la capilla de CCD a las 
7 pm. El católico que no comulga fre-
cuentemente se hace flojo, indiferente 
y sin piedad alguna. Los esperamos.  
 ———–————————————————–

PEQUEÑAS COMUNIDADES  
El crecimiento y sus reuniones 
ya deberán ser presenciales no 
por zoom. Agradeceré mucho a los 
pastorcitos reunirse como siem-
pre, rotando sus casas. Los pas-
torcitos deben venir a Misa los 
lunes y así compartir los miér-
coles con las ovejitas que no 
han venido a Misa. Seamos fieles 
al compromiso de la Santa Misa.  

———————————————————————————————————
ATENCION GUADALUPANOS  

Es mayo, es el mes de ofrecer flo-
res a María antes de la Eucaristía. 
Los Guadalupanos están encarga-
dos de esta piedad. Bendiciones  
 

VELA DEL SANTISIMO          
Iglesia: Intenciones de Juan & Julia Enríquez  

Capilla:  Intenciones Fam. Argote  

Agradezco a la Comunidad por su generosa 
contribucion a nuestra Parroquia. Las ofren-
das de la pasada semana fueron:   $3,075.00 

LAÊBONDADÊDESBORDANTEÊDEÊDIOS 
La superabundancia de la bondad de Dios une 
todas las lecturas de hoy. Especialmente cuando 
la vida nos abruma, el Señor nos proporciona 
todo lo que necesitamos, y más. En los Hechos 
de los Apóstoles, Pedro toma la iniciativa cuan-
do se enfrenta al Sanedrín. Nosotros podríamos 
esperar que el hombre que negó a Jesús se des-
moronará bajo la imponente mirada del sumo 
sacerdote. En cambio, el Espíritu Santo le ayuda 
a dar testimonio de su fe en Jesucristo. Lo que a 
Pedro le había faltado antes, valor y convicción, 
Dios se lo proporciona en abundancia. Del mis-
mo modo, el Evangelio de hoy muestra a Jesús 
proporcionando un excedente de peces a los dis-
cípulos. Ellos no tienen suerte pescando sino 
hasta que el Señor intercede. Jesús les proporcio-
na una cantidad casi exorbitante de peces, y ade-
más les cocina algunos. Como afirma nuestra 
lectura del libro del Apocalipsis, las desbordan-
tes riquezas de Dios requieren una alabanza 
constante. Innumerables criaturas, “todo en el 
universo”, clama para honrar al Señor, por los 
siglos de los siglos  
 

PreguntaÊdeÊreflexión: 
¿Qué significa para mí tener esperanza en la Re-

surrección? 
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TERCER DOMINGO DE PASCUA 

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK 
SPIRITUAL THOUGHT: JESUS ES NUESTRA PASCUA  

Jesús ha resucitado. Él es nuestra pascua y nuestra alegría. En el vivimos y en El morimos, por eso Él 
es nuestro gozo.      ———————————————————–——————————————————————————————————————————————————————— 

ESTARE DE VACACIONES  
Mi buena familia, después de 4 años tomare vacaciones que canónicamente me corre-
sponden cada año y que no había podido tomar por algunos problemas en la parroquia y de 
salud. Ahora con el conocimiento de mis superiores, levanto el vuelo para visitar y saludar 
a mis familiares en mi país. Descansaran un poco de mis regaños (según lo que ustedes ex-
presan). Recen por mí y por mi salud en este viaje. Bendiciones 

FECHA DE LAS PRIMERAS COMUNIONES  
Informaremos junto con la directora de CCD, la Sra., Juárez y los 
profesores, tan pronto tengamos las fechas. Gracias  
 

FECHAS DE CONFIRMACIONES  
Tal como lo hemos indicando en boletines pasados, las confirmaciones serán en la 
Catedral de San Agustín, el 26 de mayo @ 7 PM. Por disposición de nuestro Obispo, 
los candidatos deberán estar media hora antes de la ceremonia porque él quiere 
hablar con ustedes. Gracias por su atención.   
 

CONFESIONES PARA LAS CONFIRMACIONES  
Las confesiones para el Sacramento de las Confirmaciones, serán el 23 de mayo a las 5:30 
pm. Agradeceré mucho a los padres de familia, estar pendientes de esta fecha y estar a 
tiempo. Los sacerdotes estarán solamente una hora. Habrá 2 sacerdotes. 
 

SINODO EN LA DIOCESIS DE LAREDO  
El deseo del Señor Obispo Tamayo es llevar a cabo un sínodo diocesano que significa, 
analizar junto con todas las parroquias la realidad de la vida material y espiritual del 
pueblo de Dios. Para este evento, la Diócesis se ha separado por zonas para hacerlo 
más eficiente y rapido con el apoyo de los líderes de las agrupaciones y demás par-
roquianos que quieran participar con sus ideas. La reunión será el miércoles 4 de 
mayo a las 7:40 pm con nuestro Diacono David Gonzales y Hugo Lozano en la capilla 
de CCD. La asistencia de las agrupaciones es mandatoria.   
 

AGRADECIMIENTO 
Queremos agradecer mucho a las comunidades: San Juan Bosco y María Auxiliado-
ra, por su actividad en bien de la parroquia. Como siempre las tostadas estilo Siberia, 
muy sabrosas y bien servidas. Para el mes de mayo los encargados serán: Com. Teresa 
de Calcuta, con la venta de corsages y los ministros con una rifa por el día de las 
madres. Como siempre a todos ellos mis bendiciones y el patrocinio de María de Gua-
dalupe con ustedes, sigamos queriendo a nuestra parroquia.  

TODAY’SÊSECONDÊCOLLECTION:ÊBUILDINGÊFUNDÊ 


