
                     SUNDAY BULLETIN                                  PENTECOST SUNDAY 

 OF  
Domingo     29       8:00am   A. de G. 34ºAniv. Guillermo & Sandra Pérez.  

      12:00pm   +Bertha Alicia Méndez - Fam. González.   
                        +Telesforo Ramon - Int. Esposa e hijos.   
                        +Oscar Aguilar Paz - Intención de Familia.   

                              6:30pm    Int. Especial A St. Jude Fam. Martínez.  
Lunes           30     7:00pm    PRO POPULO. 
Martes         31     7:00pm    PRO POPULO.  
Miércoles     01     7:00pm    PRO POPULO. 
Jueves          02     7:00pm    Int. Esp. A St. Jude - Familia Martinez.  
Viernes         03    7:00pm    PRO POPULO.  
Sábado         04     6:30pm   MISA EN PEÑITAS   

          DEL 5 AL 11 DE JUNIO, 2022 

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. 

ACTIVIDAD DEL MES DE JUNIO  
Sigue en curso la actividad del mes de 
junio que es una rifa con dos premios 
excelentes por parte de las comunida-
des de Perpetuo Socorro y Santa Rosa 
de Lima. La rifa será el día 19 de ju-
nio (Dia del Padre) después de Misa 
de 12. Gracias de antemano a todos 
que ayuden y cooperen en esta activi-
dad.  
————————————————————— 

REUNION PARA ORGANIZAR  
ACTIVIDAD DEL MES DE JULIO  

Quiero reunirme con los Conse-
jos Pastoral y de  Finanzas jun-
to con el Staff y Adoradores 
Nocturnos para organizar nues-
tra actividad del mes de julio. 
Por favor estén atentos al bole-
tín donde publicare la fecha de 
dicha reunión, vengan prepara-
dos con sus mejores ideas y vo-
luntad de servicio.  
—————————————————— 

GRACIAS A LA SOC. GUADALUPANA  
Por esta al pendiente de nuestra madre en 
su mes, con el rezo del Santo Rosario y 
sus rosas. Gracias y bendiciones.  
 
 

VELA DEL SANTISIMO          
Iglesia: Intenciones Familia Argote   

Capilla:  Eterno descanso de Mary Tristán  

Agradezco a la Comunidad por su generosa 
contribucion a nuestra Parroquia. Las ofren-
das de la pasada semana fueron:   $3,558.50 

EL PODER ACTIVO DEL ESPIRITU SANTO 
 

El misterio de la Trinidad se refiere a un Dios en 
tres personas. Con frecuencia reconocemos a 
Jesús como “la segunda persona de la Trinidad”, 
pero también referirse al Espíritu como una 
“persona” parece menos natural. En el arte re-
ligioso cristiano, el Espíritu Santo a menudo se le 
representa como una paloma, o como en la lec-
tura de hoy de los Hechos de los Apóstoles, co-
mo lenguas de fuego. Son menos frecuentes las 
imágenes del Espíritu como una “persona” 
reconocible en forma humana. Las lecturas de 
hoy no resuelven el tema de cómo representar 
al Espíritu, pero ciertamente dan forma al 
poder activo del Espíritu en el mundo y en cada 
corazón humano. En los Hechos de los 
Apóstoles, el Espíritu hace posible que las per-
sonas hablen y entiendan diversas lenguas. La 
carta de Pablo a los corintios alaba al Espíritu 
por todo tipo de dones espirituales, servicios y 
“obras”. Por último, en el Evangelio de Juan, 
Jesús llama al Espíritu nuestro abogado y nues-
tro maestro divino. 

 
Pregunta de reflexión: 

¿Con qué dones del Espíritu Santo me siento ben-
decido de manera especial?  



JUNIO 05, 2022 
 

DOMINGO DE PENTECOSTES  

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK 
SPIRITUAL THOUGHT: JACULATORIA   

Espíritu Santo, dulce huésped de mi alma, permaneced en mi y que yo permanezca 
siempre en ti.  
                               ———————————————————–——————————————————————————————————————————————————————— 

FATHER CHEMA DE REGRESO  
Querida familia, nuevamente con ustedes para seguir sembrando en los surcos del Señor; 
Reciban de parte de mi familia y en su totalidad sus saludos, cariño y agradecimiento por 
el cariño y ayuda que han dado y me siguen dando, creo que el Sr. Otilo Benavides es tes-
tigo fidedigno de este cariño y saludos que nos han encomendado. Agradezco de verdad y 
de todo corazón la ayuda que me ha prestado el Sr. Benavides en este viaje. Regreso con 
un poco de pena por no haber podido visitar lugares hermosos que tiene mi patria. Agra-
dezco también a nuestro Diacono David González, quien ha estado preocupado de los tra-
bajos de nuestra parroquia en mi ausencia; del mismo modo gracias a mi querido staff 
quienes cuidan mis 4 costados con respeto, cariño y responsabilidad, que Dios en su amor 
infinito nos siga uniendo siempre en el transcurso de nuestras vidas. Gracias a todos aque-
llos que diariamente durante la oración del Laudes preguntaban: Cuando viene? Como es-
ta? Bendiciones a todos.  

FECHA DE LAS CONFECIONES PARA PRIMERAS COMUNIONES  
La fecha para las confesiones para los niños de nuestra parroquia y Peñitas 
que recibirán el Sacramento de la Primera Comunión es el miércoles 15 de ju-
nio a las 5:30 pm. En caridad les pido a los padres de familia sean puntuales. 
La fecha de la ceremonia de las Primeras Comuniones de nuestra parroquia 
es sábado 18 de Junio a las 10 AM. (también para Peñitas).   

VACACIONES DE VERANO 
Este mensaje es para todos los padres de familia. La mayoría de los niños y jóvenes ya 
están disfrutando de sus vacaciones de verano. Ahora que tienen mas tiempo libre, con 
seguridad pasaran mas tiempo en sus celulares: POR FAVOR, cuiden de ellos, estén al 
pendiente de sus actividades en las redes sociales, estamos viviendo tiempos muy difíciles 
y hoy mas que nunca deben estar al pendiente de ellos, de lo que ven, con quien hablan, 
etc... no dejen que el internet los eduque, ese es trabajo de ustedes los padres de familia 
y Dios les pedirá cuentas.  
 

INT.  DEL DIA DEL PADRE Y FELICITACIONES EN NUESTRA PANTALLA  
Hemos puesto en las bancas los sobres para sus intenciones de Misas para el día de los 
Padres. No se olviden de recordar a sus padres ya sean vivos o difuntos con el mejor re-
galo que les pueden ofrecer que es la Santa Eucaristía. También no olviden que tienen 
hasta el día 9 de junio para mandar sus mensajes y fotos para ser mostrados en nuestra 
pantalla los días 17, 18 y 19 de junio. Sandra y Guillermo Perez encargados de esta acti-
vidad    

TODAY’S SECOND COLLECTION: BUILDING FUND 


