
                     SUNDAY BULLETIN                                  16º SUNDAY IN ORDINARY TIME  

 OF  
DomingoÊÊÊÊÊ17ÊÊÊÊÊÊÊ8:00amÊÊÊPorÊlaÊsaludÊdeÊRodolfoÊRodríguezÊÊ-ÊFam.Ê 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ10:00amÊÊÊMISAÊENÊPEÑITAS.ÊÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ12:00pmÊÊ+OscarÊAguilarÊPazÊ-ÊIntenciónÊdeÊFamilia.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+HildaÊGutiérrezÊ-ÊInt.ÊHijaÊyÊFamilia.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+JoséÊCruzÊCastilloÊ-ÊInt.ÊIsabelÊValdez.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊInt.ÊEsp.ÊAÊSt.ÊJudeÊBabyÊPérezÊ-ÊInt.ÊFam.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ6:30pmÊÊÊÊ+ArturoÊRicoÊ-ÊIntenciónÊdeÊFamilia.Ê 
LunesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ18ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊ+JoséÊCruzÊCastilloÊ-ÊInt.ÊIsabelÊValdez.ÊÊ 
MartesÊÊÊÊÊÊÊÊÊ19ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊ+LuisÊAlbertoÊBarajasÊLozaÊ2ºÊAniv.Ê-ÊFam.Ê 
MiércolesÊÊÊÊÊ20ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊInt.ÊEsp.ÊAÊSt.ÊJudeÊ-ÊAngelinaÊMartínez 
JuevesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ21ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊPorÊlaÊsaludÊdeÊRodolfoÊRodríguezÊ-ÊFam.Ê 
ViernesÊÊÊÊÊÊÊÊÊ22ÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊÊPROÊPOPULO 
SábadoÊÊÊÊÊÊÊÊÊ23ÊÊÊÊÊ4:30pmÊÊÊÊXVÊAñosÊOdalysÊParraÊ 

          DEL 17 AL 23 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. 

REGISTRACIONES DE CCD  
Daremos inicio la 2nda semana 
de agosto. Vengan listos con el 
Acta de Nacimiento y el Acta de 
Bautismo si es para 1er año y 
además con el Acta de Primera 
Comunión si es para 2ndo año. 
Como cada año se estarán en-
tregando a los padres de fami-
lia, al momento de la registra-
ción, los libros con los tickets de 
nuestra rifa, pidiéndoles en ca-
ridad que por favor nos ayuden 
en esta actividad grande de 
nuestra parroquia, madre de 
nuestra fe. De ante mano gra-
cias!  
—————————————— 
HAGAN UN BIEN A SUS HIJOS 
Regístrenlos en nuestra parro-
quia para la formación de su fe. 
En el futuro les será mas fácil 
encontrar estos documentos 
tan importantes para tramites 
federales o casarse.   

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:   $3,128.00 

LAÊORACIÓNÊYÊELÊSERVICIO 
 ¿Cómo podemos dar alegría y balance a 
nuestras vidas de oración y servicio a nuestro 
Dios amoroso? En el Evangelio de hoy, Jesús 
le dice a Marta que su preocupación por ha-
cer lo correcto, como lo ordena la tradición 
judía, podría no ser el mejor uso de sus ener-
gías. Su hermana María, que atraída se sienta 
a los pies de Jesús, no debe ser reprendida. 
¿Está Jesús tratando de mostrar a Marta que 
debe dedicar más tiempo a su alimentación 
espiritual? En la primera lectura, Abraham y 
Sara parecen ser como Marta. Y, sin embar-
go, la bienvenida entusiasta y atención alegre 
de Abraham a sus “visitantes” parecen casi 
espiritual. En la segunda lectura, Pablo se re-
gocija en su servicio al Evangelio. Escucha-
mos en el salmo que los que hacen justicia 
vivirán en la presencia del Señor. La oración 
y el servicio, ¿qué mayor alegría puede ha-
ber? 
 

PreguntaÊdeÊreflexión: 
¿Cómo me muestra el Señor los dones de su gracia? 



JULIO 17, 2022 
 

16º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT:  
 REZA A DIARIO 
 

Todo cristiano necesita media hora de oración al día, excepto cuando esta ocupa-
do; en este caso, necesita una hora. - San Francisco de Sales  

                               ———————————————————–——————————————————————————————————————————————————————— 

               ACTIVIDADES ES NUESTRA PARROQUIA 
El próximo sábado 23 de junio, tendremos una venta de platillos en beneficio de nuestra pa-
rroquia organizada por los consejos de finanzas y pastoral, adoradores nocturnos y el staff. 
Contaremos con la ayuda de varios miembros de la comunidad, Caballeros de Colon y miem-
bros de algunas comunidades de evangelización. Todos juntos trabajaremos como los prime-
ros cristianos cuando Jesús fundo su Iglesia a la cual pertenecemos. Una vez mas mis bendi-
ciones a todos ellos y a Fr. Lolo, quien también nos ayudara. El horario de distribución de los 
platillos es de 11am—2pm. Por favor sean puntuales para recoger sus platillos, recuerden que 
el sol y el calor están inclementes y malos para la salud. Esperamos su sana comprensión.   

   

DISTIBUCION DE LOS  
TICKETS DE NUESTRA  

GRAN RIFA!  
 

Estamos dando ya inicio con la 
distribución de los boletos de 
nuestra Gran Rifa 2022, donde el 
primer premio es un carro ultimo 
modelo edición deportiva, ade-
más de otros 9 atractivos premios. 
En caridad les pedimos a todos 
los parroquianos no se hagan los 
disimulados al salir de la Misa, 
acérquense para que les entreguen 
un libro y  nos ayuden a vender 
boletos, les aseguro que no ten-
drán dificultad para venderlos 
pues los premios son de verdad 
muy buenos y el precio del boleto 
muy accesible. Quieran a su pa-
rroquia!  

——————————— 
 

ACTIVIDADES EN NUESTRA  
PARROQUIA  

 

Miércoles  7PM — Crecimiento   
Jueves  7PM Adoración  

 
 

 

 


