
                     SUNDAY BULLETIN                                  CORPUS CHRISTI  

 OF  
DomingoÊÊÊÊÊ19ÊÊÊÊÊÊÊ8:00amÊÊÊ+KendraÊK.ÊPérezÊ5ºAniv.Ê-ÊInt.ÊFamilia.Ê 

ÊÊÊÊÊÊ12:00pmÊÊÊ+OscarÊAguilarÊPazÊ-ÊIntenciónÊdeÊFamilia.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+AngelicaÊGonzálezÊ1ºÊAniv.-AnitaÊGonzález. 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+ArnoldoÊGonzálezÊ2ºÊAniv.-ÊAnitaÊGonzález.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+HildaÊGutiérrezÊ-ÊInt.ÊHijaÊyÊFamilia.Ê 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIntencionesÊdeÊAnitaÊGonzález.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊAcciónÊdeÊGraciasÊFamiliaÊNavarro.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ6:30pmÊÊÊÊInt.ÊEspÊaÊSt.ÊJudeÊCristianÊJoelÊOrtiz.Ê 
LunesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ20ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊPROÊPOPULO. 
MartesÊÊÊÊÊÊÊÊÊ21ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊPROÊPOPULO.Ê 
MiércolesÊÊÊÊÊ22ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊPROÊPOPULO. 
JuevesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ23ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊA.ÊdeÊG.ÊB-DayÊdeÊCristianÊJoelÊOrtiz.Ê 
ViernesÊÊÊÊÊÊÊÊÊ24ÊÊÊÊ5:00pmÊÊÊÊPROÊPOPULO.Ê 
SábadoÊÊÊÊÊÊÊÊÊ25ÊÊÊÊÊ6:30pmÊÊÊPROÊPOPULO.ÊÊ 

          DEL 19 AL 25 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. 

GRACIAS A LAS COM STA. ROSA 
DE LIMA Y PERPETUO SOCORRO 

Hemos visto sus sacrificios debajo del 
sol y realizar con cariño su actividad. 
Gracias a nuestros hermanos y bendi-
ciones a todos ellos.  
—————————–————————————————————————————————— 

MISA EN PEÑITAS  

LaÊMisaÊenÊlaÊMisiónÊdeÊPeñitasÊse-
ráÊ losÊ domingosÊ conÊ elÊ propósitoÊ
deÊverÊmasÊhermanosÊenÊMisa.ÊSe-
raÊaÊlasÊ10ÊAMÊcelebradaÊporÊelÊPá-
rrocoÊoÊelÊVicario.ÊÊ 
——————————————————–———————————————————————- 

FELICIDADES AL SR. HUGO LOZANO 

El día 25 de este mes el Sr. Hugo Lozano, 
aspirante al diaconado será admitido co-
mo candidato al Diaconado por el Señor 
Obispo. Que Dios y María Santísima lo 
acompañe siempre y sea un buen miem-
bro de servicio, por que la palabra Dia-
cono significa SERVICIO. Los hermanos 
que deseen acompañarlo a la ceremonia, 
será en la Catedral de San Agustín a las 
10 AM.  

——————————————————————————————————————————————————- 

    REGISTRO DE CCD    

2ndo recordatorio. Daremos inicio el 
2ndo domingo de Agosto. Favor de es-
tar atentos.  

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:   $2,999.50 

ELÊDONÊDEÊLAÊEUCARISTÍAÊ 
Hoy escuchamos cómo Abraham se encuentra con 
Melquisedec “rey de Salem… y sacerdote del Dios 
Altísimo”. Melquisedec no se menciona en otra 
parte de las Escrituras, pero sin embargo es signifi-
cativo. El salmo 110 declara del importante rey Da-
vid: “Tú eres sacerdote para siempre, en la línea de 
Melquisedec”, una descripción que más adelante se 
da (en la carta a los hebreos) de Cristo como Sumo 
Sacerdote. Los primeros cristianos veían en el pan y 
el vino de Melquisedec el pan y el vino de la Eu-
caristía; el relato de Pablo de la Última Cena (en la 
segunda lectura de hoy) es el más antiguo del Nue-
vo Testamento. En el Evangelio, Lucas describe a 
Jesús dando pan a una multitud con palabras simi-
lares a las de Pablo, palabras que todavía utiliza la 
Iglesia: Jesús toma el pan, ofrece palabras de acción 
de gracias y lo parte. Juntas estas tres lecturas reve-
lan cómo el sacerdocio cristiano, la presencia real de 
Cristo y la llamada a servir a los pobres y margina-
dos se encuentran en el don de la Eucaristía.  
 

PreguntaÊdeÊreflexión: 
¿Cómo soy yo parte del Cuerpo de Cristo en el mundo? 



JUNIO 19, 2022 
 

EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO  

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK 
SPIRITUAL THOUGHT: EL CUERPO LA SANGRE DE CRISTO   

“Tomen y coman, esto es mi cuerpo que será derramado por todos los hombres”.  
                               ———————————————————–——————————————————————————————————————————————————————— 

SALUDO A LOS PADRES DE FAMILIA  
Quiero llegar a ustedes para saludarlos y darles un abrazo sacerdotal el día de hoy. Saludo a 
los verdaderos padres de familia, a aquellos que dan ejemplo de vivir y convivir con la fami-
lia y los hijos; no así a los padres de familia que han abandonado a sus hijos sin ninguna clase 
de atención paterna. A ustedes verdaderos padres de familia, los bendiga el Dios de vuestro 
bautismo: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, familia perfecta de la Santísima Trinidad, del 
mismo modo los bendice su sacerdote. FELIZ DIA DEL PADRE, que Dios los acompañe TO-
DA su vida.  
 

BIENVENIDA AL PADRE LOLO COMO VICARIO DE SAN JUDAS  
Por designación de nuestro Obispo Tamayo, el Padre Lolo ha sido asignado co-
mo Vicario de la Parroquia de San Judas. Que Dios y María Santísima lo pro-
tejan de todo mal y que podamos vivir en completa paz y alegría para servir a 
nuestra comunidad. Bienvenido hermano! 
 

GRACIAS A LA DIRECTORA DE CCD Y PERSONAL  
Hemos terminado el año escolar de CCD con las Primeras Comuniones el día de ayer sin 
ningún problema de carácter moral. Esto es gracias a la excelente calidad de la directora, 
la Sra. Araceli Juárez y sus colaboradores, a pesar de la tristeza de haber perdido a la 
Sra. Verónica Benavides, quien fue una excelente colaboradora. Gracias también a los pro-
fesores quienes han dado su tiempo desinteresadamente por el bien de nuestros jóvenes y 
niños. Bendiciones a todos.  
 

RIFA DE UN PRECIOSO CARRO  
Con bendiciones y buena suerte se consiguió un precioso carro deportivo con los últimos ade-
lantos tecnológicos ya añadidos. Sera para nuestra gran rifa del 28 de Octubre, fiesta de nues-
tro patrón parroquial. Los encargados de la distribución de los tickets serán los esposos Guiller-
mo y Sandra Pérez, Esteban Tristán, Alejandro Acosta y otros hermanos de buena voluntad. 
Que Dios y María de Guadalupe nos bendiga a todos en esta actividad.  
 

MUCHO QUE HACER EN FAVOR DE NUESTRA PARROQUIA  
Mi querida parroquia estamos entrando casi a la normalidad de antes, esto es en favor de 
nuestra parroquia para poder así poder tener actividades para enfrentar los gastos en la 
misma. Todo ha subido, la luz, el agua, la comida etc.… y todo eso tenemos que afrontarlo 
con nuestras limosnas y actividades que se realizan mensualmente. Gracias a todos los que 
colaboran granito tras granito.  
 

REUNIONÊDELÊSTAFF,ÊCONSEJOSÊYÊADORADORESÊNOCTURNOSÊ 
Para organizar nuestra actividad en bien de la parroquia les invito a reunirnos el 
martes 21 @ 7:40 PM. Favor de ser puntuales y venir con buenas ideas.  
 

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

 


