
                     SUNDAY BULLETIN                                  4º SUNDAY OF EASTER  

 OF  
DomingoÊÊÊÊÊÊÊÊ08ÊÊÊ8:00amÊÊÊAcciónÊdeÊGraciasÊSociedadÊGuadalupanaÊÊÊ 

ÊÊÊÊÊÊ12:00pmÊÊÊ+LuisÊLiceaÊPérezÊÊ-ÊInt.ÊFamilia.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+M.ÊdeÊlaÊLuzÊAdrianaÊLiceaÊ-ÊInt.ÊFamilia.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+AnaÊRamírezÊLiceaÊ-ÊIntenciónÊdeÊFamilia.Ê 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+JessicaÊAmézquitaÊ-ÊIntenciónÊdeÊFamilia.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+JuanÊAmézquitaÊ-ÊIntenciónÊdeÊFamilia.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊFelicidadesÊaÊtodasÊlasÊmamásÊ-ÊPazÊFloresÊÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ6:30pmÊÊÊInt.ÊEspecialÊaÊSt.ÊJudeÊ-ÊFam.ÊÊMartínez.Ê 
LunesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ09ÊÊÊ7:00pmÊÊÊAcciónÊdeÊGraciasÊ-ÊPazÊBiggs. 
MartesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ10ÊÊÊ7:00pmÊÊÊInt.ÊEsp.ÊSt.ÊJudeÊ-ÊReginaÊGarza.Ê 
MiércolesÊÊÊÊÊÊÊ11ÊÊÊÊ7:00pmÊÊInt.ÊEsp.ÊSt.ÊJudeÊEduardoÊRamosÊV. 
JuevesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ12ÊÊÊ7:00pmÊÊÊInt.ÊEsp.ÊSt.ÊJudeÊCristianÊJoelÊOrtiz.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ViernesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ13ÊÊÊ7:00pmÊÊÊInt.ÊEsp.ÊSt.ÊJudeÊMauricioÊRamos.Ê 
SábadoÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ14ÊÊÊ6:30pmÊÊMISAÊENÊPEÑITASÊÊ 

          DEL 8º AL 14 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. 

SEMANA DE LAS VOCACIONES  
La Diócesis invita a todo el pueblo de 
Dios a unirse en oración para pedir a 
Dios sus bendiciones y muchas y santas 
vocaciones. Ofrezcan sus oraciones 
diarias, sus rosarios y demás devocio-
nes por las siguientes vocaciones: 

Domingo: Todas las vocaciones 
Lunes: Vocación Matrimonial 

Martes: Vocación a la vida consagrada 
Miércoles: Vocación al Diaconado 
Jueves: Vocación a la vida Laical  

Viernes: Vocación para los jóvenes 
 ———–————————————————–
GRACIAS A LOS MINISTROS Y  
A LA COM. MARIA AUXILIADORA   

Gracias por su actividad del día de 
hoy. Dios premie su generosidad de 
tiempo y amor por su parroquia. Y 
gracias también a todos los parro-
quianos que también muestran su 
amor a la Madre de su fe compran-
do tickets para las actividades que 
se realizan.  

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:   $2,612 

 UN ANTICIPO DEL PARAÍSO 
 
 

Durante todo el tiempo de Pascua, la Iglesia se 
alegra con Jesús, quien resucitó de la muerte. 
Nuestras lecturas para este Cuarto Domingo de 
Pascua celebran nuestra intuición de reunirnos 
alegremente, celebrando el culto en la Iglesia. 
Mientras que la oración privada alimenta nuestra 
relación con el Señor, la oración comunitaria es 
un anticipo del paraíso. El libro del Apocalipsis 
describe “una gran multitud” adorando a Dios 
“día y noche en su templo”. Nuestras parroquias, 
el domingo de Pascua frecuentemente muestran a 
esta multitud alegre, llenando las bancas a re-
bosar. Cuatro domingos después del inicio del 
tiempo festivo, se nos anima a seguir juntos ala-
bando a Dios. En el libro de los Hechos de los 
Apóstoles, Pablo y Bernabé demuestran su in-
tuición de adorar con su comunidad de fe cada 
sábado, ocupando obedientemente sus lugares en 
la sinagoga. En el Evangelio, Jesús nos llama sus 
ovejas y nos recuerda por qué es tan importante 
reunirse como rebaño: uniéndose en comunidad, 
imitamos la unidad de Dios. 



MAYO 08, 2022 
 

CUARTO DOMINGO DE PASCUA 

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK 
SPIRITUAL THOUGHT: AMOR DE MADRE  

Hay una sola criatura hermosa en el mundo, y es la de cada madre.      
 ———————————————————–——————————————————————————————————————————————————————— 

MENSAJE DEL DIA DE LAS MADRES  
Desde tierras lejanas mi querida familia quiero expresar mis felicitaciones al ser con la 
más noble de todas las vocaciones: LAS MADRES. Un ser que no guarda egoísmo dentro 
de sí, al contrario, su corazón siempre se expande para compartir su amor, su tiempo y su 
vida con el fruto bendito de sus vientres que son sus hijos. Felicidades a todas aquellas 
madres benditas que mantienen siempre su mirada en Dios a pesar de lo incomprendidas 
que pueden llegar a ser. Gracias por darnos eso que nadie más nos puede dar en este mun-
do que es su amor incondicional. Feliz día queridas madres de nuestra comunidad, les 
deseo un bonito día hoy y siempre, déjense consentir el día de hoy y reciban mis bendi-
ciones y las de nuestro buen Dios. Que María Santísima ejemplo de madre siempre inter-
ceda por todas ustedes. Bendiciones.  
 

NOS ESTAMOS PREPARANDO PARA LAS CONFIRMACIONES  
Se ha llevado a cabo una junta de padres de familia de los segundos años 
de confirmaciones la semana pasada, donde se ha compartido información 
muy importante referente al código de vestimenta, cuota etc... La fecha de 
ceremonia es mayo 26 en la Catedral de San Agustín a las 7 PM 
(candidatos deberán estar media hora antes). Pedimos en caridad a todos 
los padres de familia no dejar las cosas a último momento y estar atento a 
las fechas. Gracias por su atención.  
 

AMABLE RECORDATORIO: 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. 
 
 

UNIDAD MOVIL DEL GATEWAY CLINIC  
Una unidad móvil de la Clínica Gateway estará cada miércoles en el estacionamiento de 
CCD de 9 am a 4 pm. Para más información acerca de servicios, los interesados deben 
presentarse en el día y hora señalados. Gracias   
 
 

RECOLECCION DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS  
El sábado 14 de mayo el Servicio Postal tendrá su recolección anual de artículos no 
perecederos: “Fill a bag feed families”. Pueden poner sus artículos en el buzón de sus 
casas antes de que llegue el cartero. Todo lo recolectado será donado al Banco de 
Comida de Laredo. Ayudemos a esta bonita causa. Gracias .  


