
                     SUNDAY BULLETIN                                  15º SUNDAY IN ORDINARY TIME  

 OF  
DomingoÊÊÊÊÊ10ÊÊÊÊÊÊÊ8:00amÊÊÊ+JoséÊBedolla,ÊJr.Ê-ÊIntenciónÊdeÊFamilia.Ê 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊAcciónÊdeÊGraciasÊSociedadÊGuadalupana.ÊÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ10:00amÊÊÊMISAÊENÊPEÑITAS.ÊÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ12:00pmÊÊ+IsmaelÊSeguraÊLópezÊ-ÊInt.ÊDeÊsuÊfamilia.ÊÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+OscarÊAguilarÊPazÊ-ÊIntenciónÊdeÊFamilia.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+HildaÊGutiérrezÊ-ÊInt.ÊHijaÊyÊFamilia.Ê 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+RichardÊÊMendozaÊ2ºÊAniv.Ê-ÊInt.ÊFamilia.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+JoséÊCruzÊCastilloÊ-ÊInt.ÊIsabelÊValdez.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊPorÊlaÊsaludÊdeÊManuelÊPeraltaÊ-ÊInt.ÊFam.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIntenciónÊEspecialÊdeÊPazÊBiggs.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ6:30pmÊÊÊÊÊInt.ÊEsp.ÊAÊSt.ÊJudeÊBabyÊPérezÊ-ÊInt.ÊFam.Ê 
LunesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ11ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊÊAcciónÊdeÊGraciasÊ-ÊPazÊBiggs.ÊÊ 
MartesÊÊÊÊÊÊÊÊÊ12ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊÊ+JuanitaÊEnríquezÊ-ÊInt.ÊFam.ÊEnríquez.Ê 
MiércolesÊÊÊÊÊ13ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊÊ+RebeccaÊVillarrealÊ-ÊInt.ÊFamilia.Ê 
JuevesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ14ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊÊInt.ÊEsp.ÊSt.ÊJudeÊBabyÊPérezÊ-ÊInt.ÊFam 
ViernesÊÊÊÊÊÊÊÊÊ15ÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊAcciónÊdeÊGraciasÊPazÊBiggs.Ê 
SábadoÊÊÊÊÊÊÊÊÊ16ÊÊÊÊÊ4:30pmÊÊÊÊXVÊAñosÊSayuriÊDurónÊ 

          DEL 10 AL 16 DE JULIO, 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. 

TICKETS DE LA RIFA  
DEL MES DE OCTUBRE  

 

Los tickets de la rifa del carro TOYO-
TA COROLLA SE 2022, y nueve pre-
mios mas, están casi listos. Daremos 
inicio con la repartición la próxima 
semana para hacerlo mas fácil, en or-
den, paz y alegría. Gracias anticipa-
das a los encargados de los tickets: 
los esposos Guillermo y Sandra Pé-
rez, Alex Acosta, Esteban Tristán, Al-
ma Villarreal, Carlos Franco y Ra-
quel González. Bendiciones a todos.  
—————————————————- 

VELA DEL SANTISIMO  
 

Quien no tiene una petición especial 
ante Dios? Tenemos velas del Santí-
simo disponible para quienes quieran 
poner sus intenciones. Favor de  pa-
sar a la oficina para hacer arreglos.  
Gracias.  

VELA DEL SANTISIMO          
Iglesia: Intenciones de Esther Delgadillo y Fam. 

Capilla:  +Mary Tristán - Ministros de la Eucaristía  

Agradezco a la Comunidad por su generosa 
contribucion a nuestra Parroquia. Las ofren-
das de la pasada semana fueron:   $2,757.14 

RELACIONESÊCORRECTAS 
Nuestro Dios es acerca de relaciones. En la pri-
mera lectura, Moisés les recuerda a los israelitas 
que las leyes, que ya están en sus corazones, los 
mantiene en una relación correcta con el Dios 
que los ama tanto que siempre consiguen el per-
dón. Siglos después, llega Jesús, a quien Pablo 
describe a los colosenses como “la imagen del 
Dios invisible”, la encarnación misma de este 
Dios de amor. En su parábola acerca del buen 
samaritano, Jesús explica cómo la ley de amor 
anula la letra de la ley. En lugar de responder a 
la pregunta “¿quién es mi prójimo?” Jesús de-
muestra que no se trata de quien es digno de ser 
amado, sino de amar como Dios ama, de ser 
prójimo, de ser el buen samaritano. Jesús quiere 
que continuemos su obra como imágenes de este 
Dios de amor, amando a todas las personas, in-
cluso a las que parecen ser nuestros enemigos. 
 

PreguntasÊdeÊreflexión: 
¿Cómo vivo en conformidad con ser cristiano?  

¿Hay maneras en que puedo hacerlo mejor? 



JULIO 10, 2022 
 

15º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

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

En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento esta oculto; en el Nuevo Testamento, 
se revela el Antiguo Testamento - San Agustín  
                               ———————————————————–——————————————————————————————————————————————————————— 

JUNTOS CON EL TIEMPO 
Mi buena familia, ya hemos pasado medio año de este 2022, tiempo que Dios nos ha permiti-
do vivir por su amor y misericordia. Demos gracias a Dios con toda nuestra gratitud por todas 
sus bondades y misericordias de cada día y pongamos en sus manos el resto del año 2022.  
 

 PRECAUCIONES A TOMAR   
Notando un incremento de infecciones de Covid en el mundo entero y por con-
siguiente en nuestra ciudad; consultando con nuestros superiores, hemos visto 
por prudencia suspender la Santa Misa 3 días de la semana pasada. El Padre 
Chema no ha muerto y si ha muerto, ha resucitado jajaja! Para esta semana 
seguimos con las mismas disposiciones de la Diócesis, con la excepción de que 
recomiendo ampliamente el uso de cubrebocas en reuniones grandes. Agra-
dezco mucho tomar en cuenta la sugerencia, no es mandatorio pero si necesi-
tamos actuar con prudencia. Bendiciones a todos los que cuidan la salud. 
 

LAS REUNIONES DE EVANGELIZACION SIGUEN 
Esta semana retomaremos nuestras reuniones de los miércoles. Nos reuniremos 3 miércoles 
seguidos en el salón parroquial después de Misa de 7PM y el ultimo jueves del mes tendre-
mos Adoración, con la presencia de todas las comunidades y demás hermanos que vengan 
a Adorar al Señor.  

NO HAY VACACIONES DE DIOS  
Hemos notado ausencia de fieles durante las Misas de domingo. Dios no tiene ni día ni noche 
ni mucho menos vacaciones de nosotros, no se cansa de cuidarnos … esa es una gran verdad. 
Así deberíamos también de ser nosotros: no cansarnos de venir a su casa. Estamos de vacacio-
nes, lo se, pero eso no significa el NO ir a Misa ni dejar de orar. En cualquier lugar al que vayan 
de vacaciones encontraran una Iglesia Católica a la cual pueden asistir y cumplir con este man-
damiento.   

REIGISTRACIONES DE CCD  
El próximo mes daremos inicio con el registro de CCD, procuren registrar a sus hijos en la 
iglesia que les corresponde. Háganlo con tiempo y evitemos retrasos de ultimo momento. 
Queramos a nuestra parroquia.  
 

ACTIVIDAD DEL MES DE JULIO 
Este mes nos toca, a los Comités de Finanzas y Pastoral, Staff y Adoradores, la 
actividad a beneficio de la parroquia. Serán unos exquisitos hotdogs mexicanos 
con sus chips y refresco, preparados especialmente por manos de fama interna-
cional (peruanas y mexicanas). El valor del boleto es de $7 dlls. Gracias de ante-
mano por su cooperación.  
 

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


