
                     SUNDAY BULLETIN                                  13º SUNDAY IN ORDINARY TIME  

 OF  
Domingo     26       8:00am   Int. Especial de Hugo & Adriana Lozano.  

      10:00am   MISA EN PEÑITAS.   
      12:00pm   +Manuel Hdz. Camarillo + Lupita R. de Hdz. 
                          +Gualberto Barrera - Intención de Familia.  

                        +Oscar Aguilar Paz - Intención de Familia.  
                                                  +Hilda Gutiérrez - Int. Hija y Familia.  
                                               +Minerva Amézquita 1º Aniv.-Int. Familia.  
                                               +Joseph Guardiola 2º Aniv. - Int. Familia.                              
                              6:30pm    Por la salud de los enfermos-Fam. Navarro. 
Lunes           27     7:00pm    PRO POPULO. 
Martes         28     7:00pm    PRO POPULO.  
Miércoles     29     7:00pm    PRO POPULO. 
Jueves          30     7:00pm    Int. Esp. St. Jude de Cristian Joel Ortiz.  
Viernes         01    5:00pm    PRO POPULO.  
Sábado         02     6:30pm   XV Años de Mia Alejandra Domínguez.  

          DEL 26 DE JUNIO AL 2 DE JULIO, 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. 

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

 

Mil gracias a estas comunidades y a 
los feligreses que compraron sus ti-
ckets, han hecho un excelente trabajo. 
Ojala sigamos así el resto del año con 
actividades exitosas como esta, para 
luego iniciar el año con nuestras año-
radas loterías. Bendiciones a estas 
comunidades y las que seguirán.  
  
—————————–————————————————————————————————— 

 
ACTIVIDADES EN PEÑITAS  

 

SeÊ celebraraÊ unaÊMisaÊ elÊ próximoÊ
1ºÊdeÊjulioÊaÊlasÊ7ÊPMÊenÊlaÊMisiónÊ
conÊ motivoÊ deÊ laÊ SolemnidadÊ delÊ
SagradoÊ CorazónÊ deÊ Jesús.Ê Tam-
biénÊseÊtendráÊunaÊventaÊdeÊtacosÊ
elÊ sábadoÊ13Ê deÊ Agosto.Ê LaÊ ventaÊ
consisteÊ enÊ 3Ê tacosÊ deÊ brisket-
polishÊ sausageÊ yÊ frijoles.Ê ElÊ valorÊ
delÊboletoÊesÊdeÊ$7.00.ÊApoyemosÊ
aÊnuestraÊMisiónÊenÊestasÊactivida-
des.Ê 

VELA DEL SANTISIMO          
Iglesia: Intenciones de Familia Tavizon y Cazares. 

Capilla:  Acción de Gracias de Norma Pérez, 

Agradezco a la Comunidad por su generosa 
contribucion a nuestra Parroquia. Las ofren-
das de la pasada semana fueron:   $3,347.25 

EL VALOR DEL DISCIPULADO 
En la primera lectura de hoy, Dios le dice al pro-
feta Elías que prepare a Eliseo para que sea su 
sucesor. Ser sucesor de Elías no será una tarea 
fácil, él ha pasado su vida enfrentado las amena-
zas de los reyes a los que ha confrontado por sus 
infidelidades al Dios de Israel. El salmo ilustra la 
angustia emocional y espiritual que la firme fide-
lidad de los profetas a Dios les produjo. La des-
cripción de Pablo de la libertad del cristiano 
frente a la ley en contraposición al “deseo de la 
carne” pone esta lucha en el corazón mismo de 
la identidad cristiana. La lectura del Evangelio 
de Lucas relata la decisión de Jesús de viajar a 
Jerusalén, donde él sabe que encontrará su des-
tino terrenal. Seguir a Jesús, así como suceder a 
Elías como profeta, será menos fácil. A diferen-
cia de sus llamadas a los primeros discípulos, 
Jesús se encuentra con aquellos que no están 
preparados o no son lo suficientemente fuertes 
para viajar con él. 
 

Pregunta de reflexión: 
¿Me consideran los demás una persona que vive en 

el esplendor de la verdad? 



JUNIO 26, 2022 
 

13º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK 
SPIRITUAL THOUGHT: LA VIRTUD 

Es cierto que un gobierno popular no puede prosperar sin la virtud en la persona.  
                               ———————————————————–——————————————————————————————————————————————————————— 

ESTAMOS EN VACACIONES DE VERANO  
Mi buena familia, he aquí el Padre Chema recordándoles lo mismo de cada año en tiempo de 
verano, cuando sus hijos andan aburridos porque no encuentran que hacer o comer y dicen: 
“cuando regresaré a la escuela?” DIOS NO TIENE VACACIONES DE VERANO, El sigue 
preocupándose de nosotros con su mirada providente y fija hacia cada uno de nosotros; por 
consiguiente nosotros no nos alejemos de Dios en verano ni nunca, tampoco abandonen la 
Misa dominical ni confesiones. Bendiciones.  

 

REGISTRACIONES DE CCD  
Como ya es de su conocimiento, las registraciones de CCD comienzan en las 
primeras semanas de agosto. Es la tercera notificación que damos a los pa-
dres de familia. Por favor, no registren a sus hijos en otras parroquias, tene-
mos muy buenos profesores en nuestra parroquia, aparte les evitaran muchos 
problemas en el futuro. Gracias por su atención.  
 

MISAS EN PEÑITAS  
Hemos establecido regresar a las Misas dominicales en nuestra Misión de Peñitas ahora que 
tenemos la ayuda del nuestro vicario, el Padre Lolo.  El horario será a las 10 AM. Espera-
mos y rogamos a Dios que este cambio sea para beneficio de esa comunidad. Nos turnare-
mos el vicario y yo algunos domingos.  
 

REFORMAS PARA LA EVANGELIZACION EN NUESTRA PARROQUIA 
Hemos acordado que las Comunidades de Evangelización en lugar de tener 2 reuniones sema-
nales tengamos solamente una y que ya no sea en casa sino en el salón parroquial. Cada co-
munidad deberá asistir cada miércoles a crecimiento a escuchar diferentes temas que estudia-
remos para bien de la comunidad. La reuniones serán los miércoles después de Misa de 7 PM.  
 

PERSONAS QUE AYUDARAN CON LOS TEMAS DEL CRECIMIENTO  
Nos ayudaran las siguientes personas: Fr. Heleodoro, Fr. Chema, Diacono David González, 
Candidato al Diaconado Hugo Lozano y el Sr. Alex Acosta, ya en el futuro veremos que 
otros hermanos laicos nos puedan ayudar.   
 

ACTIVIDADÊDELÊMESÊDEÊJULIO 
La actividad del mes de julio estará a cargo del Staff de la parroquia, Consejos 
pastoral y de finanzas y Adoradores Nocturnos. Agradeceré mucho a las perso-
nas que nos ayuden comprando y acomodando con responsabilidad estos ti-
ckets. Sera una venta de combos de hot dogs mexicanos, con chips y refresco 
por $7.00. Sera el sábado 23 de Julio. Gracias de antemano por su cooperación.   
 

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

 

TODAY’S SECOND COLLECTION: PETER’S PENCE COLLECTION  


