
                     SUNDAY BULLETIN                                  6º SUNDAY OF EASTER  

 OF  
DomingoÊÊÊÊÊ22ÊÊÊÊÊÊ8:00amÊÊÊ+FelipeÊdeÊJesúsÊDelÊBosqueÊ-ÊInt.ÊFamilia.ÊÊ 

ÊÊÊÊÊÊ12:00pmÊÊÊ+SocorroÊFloresÊBDayÊenÊelÊcieloÊ-ÊInt.ÊFam.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+FelipeÊdeÊJesúsÊDelÊBosqueÊ-ÊInt.ÊFamilia.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+DeliaÊGutiérrezÊdeÊJuárezÊ-ÊInt.ÊFamiliaÊ 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊAcciónÊdeÊGraciasÊdeÊFamiliaÊTavizonÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ6:30pmÊÊÊÊ+FelipeÊdeÊJesúsÊdelÊBosqueÊ-ÊInt.ÊFamilia.Ê 
LunesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ23ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊPROÊPOPULO. 
MartesÊÊÊÊÊÊÊÊÊ24ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊPROÊPOPULO.Ê 
MiércolesÊÊÊÊÊ25ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊPROÊPOPULO. 
JuevesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ26ÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊÊA.ÊdeÊG.ÊcumpleañosÊdeÊJulieÊEnríquez.ÊÊÊ 
ViernesÊÊÊÊÊÊÊÊÊ27ÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊÊPROÊPOPULO.Ê 
SábadoÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ28ÊÊÊÊ6:30pmÊÊÊÊMISAÊENÊPEÑITASÊÊ 

          DEL 22 AL 28 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. 

 DISTRIBUCION DE DESPENSAS  
El viernes 27 de mayo, estarán en el 
estacionamiento de CCD la unidad 
móvil del Banco de comida distribu-
yendo despensas. Sera a partir de 
las 9AM y hasta agotar existencias. 
Deben permanecer en su vehículo, 
traer su ID y la cajuela libre.  

VELA DEL SANTISIMO          
Iglesia: Intenciones de Luis y María Ortiz   

Capilla:  Intenciones Fam. Argote  

Agradezco a la Comunidad por su generosa 
contribucion a nuestra Parroquia. Las ofren-
das de la pasada semana fueron:   $2,953.00 

VOLVERÊAÊLAÊVIDAÊORDINARIA 
Seis semanas después de la celebración de la 
Pascua, la Iglesia nos da las lecturas de hoy 
que empiezan a prepararnos para regresar a la 
vida ordinaria. Tanto las del libro de los He-
chos de los Apóstoles como el Evangelio se 
fijan en el comportamiento cotidiano de los 
seguidores de Jesús, mientras que la lectura 
del Apocalipsis nos recuerda por qué nos ago-
biamos por las leyes. En los Hechos, los líde-
res de la Iglesia se reúnen para comentar qué 
elementos esenciales de la Ley de Moisés de-
ben obedecer los conversos si desean ser discí-
pulos de Jesucristo. El Evangelio de Juan se 
remota al discurso de la Última Cena, cuando 
el propio Jesús subraya la importancia de obe-
decer los mandamientos de Dios. Observar la 
ley de Dios, dice Jesús, muestra el deseo de 
intimar con el Señor. Seguimos las normas no 
por sí mismas, sino para amar mejor a Dios y 
al prójimo. Este amor más excelente nos acer-
ca a la visión del paraíso del libro del Apoca-
lipsis, resplandeciente con “el esplendor de 
Dios”. 

PreguntaÊdeÊreflexión: 
¿Cómo puedo participar más plenamente en la Misa? 



MAYO 22, 2022 
 

SEXTO DOMINGO DE PASCUA 

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK 
SPIRITUAL THOUGHT: LA RAIZ DE LA SABIDURIA  

La sabiduría tiene sus raíces en la bondad, y no al revés  
 
                               ———————————————————–——————————————————————————————————————————————————————— 
 

SEMANA DE CONFIRMACIONES  
Recordamos a los padres de familia que las Confirmaciones de sus hijos serán el próximo 
jueves 26 de mayo a las 7PM. Alrededor de 40 jóvenes recibirán el Sacramento que los 
convierte en testigos de Jesús y soldados de la Iglesia de Jesucristo. Recibirán la plenitud 
del Espíritu Santo con sus 7 dones, todo esto implica recibir el Sacramento de la Confir-
mación. Pedimos a Dios que este grupo de jóvenes y padres vivan su fe en su  presencia 
participando en las Misas dominicales y en las actividades de la Iglesia. Felicidades y ben-
diciones a este grupo de jóvenes.  
 

UN RECORDATORIO CON MUCHA CARIDAD  
Por favor sean puntuales a las 6:15 pm (en frente de la catedral) el día de la 
ceremonia. Queridas candidatas, mamas y madrinas, cuiden su presentación, 
usen vestimenta apropiada para la casa de Dios. Los jóvenes favor de usar 
camisa blanca y pantalón oscuro, zapatos de vestir (no tenis shoes). Tengan 
siempre presente que estaremos en la casa de Dios.  
 

CONFESIONES PARA LAS CONFIRMACIONES 
Favor de no olvidarse que las confesiones para las Confirmaciones, serán el lunes 5/23 
@ 5:30 pm. Agradeceré mucho a los padres de familia ser consientes y estar a tiempo. 
Los sacerdotes estarán solamente una hora. También ese día se entregaran las cruces y el 
rosario para el día de la ceremonia.  
 

GRACIAS  A LA DIRECCION DE EDUCACION RELIGIOSA Y PROFESORES  
Damos gracias a Dios, a nuestro Santo Patrón San Judas Tadeo y a María de Guadalupe 
por el servicio, trabajo y dedicación de nuestra oficina de Educación Religiosa, encabeza-
da por la Sra. Aracely Juárez y colaboradores. Gracias también a los dedicados profeso-
res por su tiempo y cariño a la juventud de nuestra parroquia. Bendiciones para todos 
ellos.                      

ANUNCIO DE PARTE DE LA DIOCESIS  
A partir del fin de semana del 28-29 de mayo, 2022, ya no se requerirá el uso de una 
mascara facial en las instalaciones diocesanas. Esto incluye la asistencia a Misa, es-
cuelas católicas, programas parroquiales de educación religiosa y oficinas parro-
quiales y diocesana. Por lo tanto, si alguna persona desea continuar usando mascaras 
en la propiedad de la iglesia, eso debe ser respetado.  

 

MAYO MES DE  MARIA  
No olvidarnos que aun estamos en el mes de María, un mes de tradición dentro de la Iglesia 
Católica. Mes de rezar el Santo Rosario y ofrecer flores a nuestra querida madre: MARIA.  
VENID Y VAMOS TODOS, CON FLORES A MARIA.  


