
                     SUNDAY BULLETIN                                  THE MOST HOLY TRINITY  

 OF  
DomingoÊÊÊÊÊ12ÊÊÊÊÊÊÊ8:00amÊÊÊ+JoséÊBedolla,ÊJr.Ê-ÊIntenciónÊdeÊFamilia.Ê 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊA.ÊdeÊG.ÊdeÊSociedadÊGuadalupana.Ê 
ÊÊÊÊÊÊ12:00pmÊÊÊ+OscarÊAguilarÊPazÊ-ÊIntenciónÊdeÊFamilia.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+AnselmoÊGonzález,ÊJr.Ê-ÊÊAnitaÊGonzález. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+AgustinaÊGonzálezÊ-ÊInt.ÊAnitaÊGonzález.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊInt.ÊEsp.ÊAÊSt.ÊJudeÊCristianÊJoelÊOrtiz.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ6:30pmÊÊÊÊAcciónÊdeÊGraciasÊdeÊFamiliaÊNavarro.Ê 
LunesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ13ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊPROÊPOPULO. 
MartesÊÊÊÊÊÊÊÊÊ14ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊPROÊPOPULO.Ê 
MiércolesÊÊÊÊÊ15ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊPROÊPOPULO. 
JuevesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ16ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊPorÊlaÊsaludÊdeÊlosÊenfermos-Fam.ÊNavarro. 
ViernesÊÊÊÊÊÊÊÊÊ17ÊÊÊÊ5:00pmÊÊÊÊXVÊAñosÊdeÊAlondraÊNuno.ÊÊ 
SábadoÊÊÊÊÊÊÊÊÊ18ÊÊÊ10:00amÊÊÊÊPrimerasÊComunionesÊ 

          DEL 12 AL 18 DE JUNIO, 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. 

NUEVOÊHORARIOÊ 
DEÊMISASÊENÊPEÑITASÊ 

El nuevo horario para las Misas do-
minicales en Peñitas será: 10 AM. Ya 
tenemos Vicario y nos iremos turnan-
do. Los invito a que participen en 
nuestra bonita Misión. 
————————————————————— 

REGISTRACION DE CCD  
ElÊ registroÊ paraÊ elÊ próximoÊ cicloÊ
escolarÊdeÊCCDÊiniciaraÊlaÊ2ndaÊse-
manaÊ deÊ Agosto.Ê PedimosÊ aÊ losÊ
padresÊdeÊ familiaÊnoÊ losÊ registrenÊ
enÊ otrasÊ parroquias,Ê enÊ elÊ futuroÊ
esoÊ lesÊafectaraÊcuandoÊnecesitenÊ
pruebaÊ deÊ susÊ sacramentosÊ yÊ noÊ
recuerdenÊdondeÊlosÊrecibieron.Ê 
—————————————————— 
NO TOMEMOS VACACIONES DE DIOS  

Ya pronto será verano hermanos, y tene-
mos la mala costumbre de tomar vacacio-
nes de Dios, es decir: NO VENIMOS A MI-
SA los domingos. Recordemos que es un 
doble mandamiento, de parte de Dios y de 
la Iglesia. No le den la espalda a Dios, si 
salen de vacaciones busquen un templo 
católico en su GPS, así como encuentran 
lugares de diversión, Dios también tiene 
su GPS.  
 

VELA DEL SANTISIMO          
Iglesia: Intenciones de Familia Tavizon y Cazares 

Capilla:  Intenciones de Miguel Sánchez y Fam.  

Agradezco a la Comunidad por su generosa 
contribucion a nuestra Parroquia. Las ofren-
das de la pasada semana fueron:   $2,506.00 

RAÍCESÊBIBLICASÊDEÊLAÊTRINIDAD 
Las lecturas de hoy muestran algunas raíces bí-
blicas de lo que los cristianos llamarían más ade-
lante la Trinidad. El libro de los Proverbios 
muestra el papel de la Sabiduría en la obra de la 
creación, descrita como una realidad ajena a 
Dios, pero integrada en la obra de Dios de for-
mar los cielos y la tierra. Nos unimos al salmista 
para compartir el deleite de la Sabiduría en la 
obra de Dios: “Oh Señor, nuestro Dios, qué ma-
ravilloso es tu nombre en toda la tierra” (Salmo 
8:2). En su carta a los romanos, Pablo escribe 
sobre la paz con Dios por medio de Jesús, y el 
amor de Dios que se recibe por medio del Espíri-
tu Santo, lo que distingue a Dios, a Jesús y al 
Espíritu Santo, aunque también muestran su per-
manente unidad. Por último, en el discurso de 
despedida del Evangelio de Juan, Jesús -que an-
tes había hablado de sí mismo como el Hijo del 
Padre- promete a sus amigos que recibirán el Es-
píritu de la verdad que les enseñará y guiará des-
pués de que él se vaya. 
 

PreguntaÊdeÊreflexión: 
¿Cómo profeso la fe en la Trinidad en mi vida 

diaria? 
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LA SANTISIMA TRINIDAD 

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK 
SPIRITUAL THOUGHT: CREEMOS EN LA SANTISIMA TRINIDAD    

En nombre de la Trinidad Santa hemos sido bautizados y en Trinidad hemos de ser fieles hasta morir.  
                               ———————————————————–——————————————————————————————————————————————————————— 

SALUDOS DE MI FAMILIA  
Por fin he tenido la bendición de viajar a mi país y estar al lado de mi familia después de 4 
años. Se quedaron tristes y yo me vine también con pena, pero también con el espíritu de 
seguir sonriendo y sirviendo al pueblo santo que El me dio. Vivamos en familia, no corra-
mos a otras parroquias apartándonos del redil al que pertenecemos quizás por no querer 
comprometernos en las cosas de Dios que son los trabajos de nuestra parroquia.  
 

NUEVO VICARIO EN SAN JUDAS  
Damos la bienvenida al Padre Heleodoro Lozano, quien sera vicario en nues-
tra parroquia. Dios y María Santísima lo animen a ser fiel con su párroco y la 
comunidad y que nunca sea motivo de desunión entre nosotros. Que sea un 
sacerdote piadoso y así juntos glorifiquemos a Dios con nuestro ejemplo sacer-
dotal. Bienvenido Padre Lolo!! 
 

TODO CAMBIO SIEMPRE ES POSITIVO 
Dios con su amor providente y con deseo de que nadie se pierda, nos ha iluminado para 
seguir con la evangelización carismática en nuestra parroquia, pero ahora lo haremos 
de una forma diferente para reunirnos con mas cariño igual que las primeras comunida-
des al inicio de la Santa Madre Iglesia. Claro que sin pedirles que vendan todos sus bie-
nes y lo den a su pastor, jaja! Terminaremos cada reunión con algo que compartir. Trata-
remos de empezar la próxima semana. Pido encarecidamente a los pastorcitos avisar a 
los miembros de sus comunidades. Roguemos al Espíritu Santo nos infunda su amor a ca-
da uno de nosotros. La entrada es libre, es decir abierta a todos aquellos hermanos que 
no han estado en ninguna comunidad.  
 

FIN DE LAS CLASES DE CCD DE ESTE CICLO  
Con el favor de Dios y el auxilio de María Santísima estamos finalizando el ciclo escolar 21-
22 de CCD en nuestra parroquia. Gracias en primer lugar a la Dirección de la oficina, dirigi-
da por la Sra. Araceli Juárez, a sus colaboradores y queridos profesores. Gracias a todos por 
su tiempo y paciencia con nuestros niños y jóvenes, porque han sabido respetarlos y guiar-
los en todo momento con su conducta moral y que en ningún momento hemos tenido nin-
gún problema al respecto. Estaremos finalizando el próximo 18 de junio con la ceremonia 
de las Primeras Comuniones.  
 

MINISTROS DE LA EUCARISTIA  
Recordamos a lo Ministros de la Eucaristía que su servicio a Dios tiene que estar ador-
nado de limpieza espiritual sin la cual no pueden servir. Seamos fieles a este Sacramen-
to hasta morir y así morir con sana conciencia.  
 

ACTIVIDADES EN NUESTRA PARROQUIA  
 Lunes  7PM — Crecimiento / Miércoles  7PM — Comunidades  / Jueves  7PM Adoración  

 


