
                     SUNDAY BULLETIN                                  18º SUNDAY IN ORDINARY TIME  

 OF  
Domingo     31       8:00am   +Isabel O. Chapa 1ºAniv. - Fam. Annie Rendon.  

                            Por la salud de Luisa Arévalo - Sandra Pérez.  
         10:00am   MISA EN PEÑITAS.   
         12:00pm  +Manuel Hdz. Camarillo+Lupita R. de Hdz.   
                          +Hilda Gutiérrez - Int. Hija y Familia.  
                          +David Peña - Int. Isabel Valdez.  

                                               +Lubin Peña Benavides-Int. Fam. González 
                                               Por la salud de Luisa Arévalo - Sandra Pérez.                                          
                              6:30pm    +Claudia Agredano 14ºAniv. Int. Familia.  
                                               Int. Esp. A St. Jude por Baby Pérez.  
Lunes           01     7:00pm    Int. Esp. A St. Jude Angelina Martínez.  
Martes         02     7:00pm    Int. Esp. A St Jude Cristian Joel Ortiz.  
Miércoles     03     7:00pm    PRO  POPULO 
Jueves          04     7:00pm    Intenciones de Fam. Barker & Tavizon. 
Viernes         05    7:00pm    PRO POPULO 
Sábado         06     4:30pm    XV Años Andrea Anahí Gómez.  

          DEL 31 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO, 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. 

COLECTA DOMINICAL   
Necesitamos de su generosi-
dad en las colectas domini-
cales para salir adelante 
con los gastos mensuales de 
la parroquia, sean generosos 
con la madre de su fe. “Dios 
ama al dador alegre” 2 Cor 
9:7 

——————–—————-———————— 
VELA PERPETUA  

Pasen a la oficina para hacerse 
anotar para poner sus peticio-
nes día y noche ante el Santísi-
mo por medio de la vela perpe-
tua.  

———————–———————————— 
AYUDENNOS A MANTENER  

LIMPIO EL TEMPLO 
Tal como lo expresamos la se-
mana pasada, necesitamos de la 
buena voluntad de algunos pa-
rroquianos que nos quieran 
apoyar con la limpieza del 
Templo, gracias de antemano 
por su ayuda.  
 

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

Capilla:  Eterno descanso de Mary Tristán  

Agradezco a la Comunidad por su generosa 
contribucion a nuestra Parroquia. Las ofren-
das de la pasada semana fueron:   $2,658.00 

EL CENTRO DE UNA VIDA  
CON SENTIDO 

Las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar so-
bre algunas de las cuestiones más profundas de 
la vida y a explorar el significado de la fe. En el 
libro del Eclesiastés escuchamos acerca de la 
búsqueda humana universal del sentido de nues-
tras vidas. En el Evangelio de Lucas escuchamos 
la parábola de Jesús que habla de quien busca 
tontamente la seguridad definitiva mediante la 
acumulación de riquezas. En la carta a los 
colosenses, la fe en Cristo crucificado y resucita-
do, se proclama como el camino hacia una vida 
abundante en propósitos y con sentido. El 
camino de la fe cristiana pone nuestro trabajo, 
nuestros sufrimientos y nuestras limitaciones 
dentro de un panorama más amplio de los 
propósitos de Dios para todos nosotros. En 
Jesús, Dios se revela como nuestro compañero 
en el sufrimiento y las limitaciones humanas. El 
amor de Dios está en el centro de una vida con 
sentido. Ponemos nuestra confianza en este Dios 
amoroso, que nos creó para compartir este amor, 
y para compartir este amor con los demás. 



JULIO 31, 2022 
 

18º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT:  
 LOS EFECTOS DE LA ORACION  
 

Aquel que reza mucho en la noche su cara estará hermosa durante el día.  
                               ———————————————————–——————————————————————————————————————————————————————— 

FELICIDADES A TODOS LOS GRADUADOS  
Felicidades a todos los graduados de nuestra comunidad, nos sentimos orgullosos 
de sus logros. Que todos sus esfuerzos y sacrificios rindan frutos y que Dios los 
bendiga en los nuevos proyectos que emprendan. Felicidades también a sus padres 
porque ellos son parte de su éxito al apoyarlos siempre incondicionalmente. Para 
aquellos que se irán fuera de la ciudad, no se olviden de Dios ni de su Iglesia San 
Judas que siempre los estará esperando con los brazos abiertos. Bendiciones.  
 

               NUESTRAS REPETIDAS GRACIAS  
Una vez mas,  nuestra acción de gracias a nuestras agrupaciones, consejos pastoral y de finan-
zas, adoradores nocturnos, staff y por supuesto a todos los parroquianos que colaboran calla-
damente con la compra de los tickets de las actividades que se realizan. Hemos visto, el cari-
ño, alegría y amor con que nos ayudaron en la actividad del pasado sábado. Fr. Chema y Fr. 
Lolo sienten contentos como cualquier padre de familia cuando ve compartir a todos los 
miembros de la familia con alegría y amor. Bendiciones a todos.  
 

PRONTO INICIAREMOS CON LAS REGISTRACIONES DE CCD  
Estamos a escasos 2 fines de semana de dar inicio con la Registración de 
CCD. El 1er domingo de registro será el 14 de agosto en las oficinas de CCD 
después de la Misa de 8 am y así todos los domingos del mes de agosto. Ha-
gan planes para registrarlos con tiempo, evitemos registraciones tardías y así 
iniciar las clases sin retraso. 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.  
 

DISTIBUCION DE LOS TICKETS DE NUESTRA GRAN RIFA!  

Ya hemos dado inicio con la distribución de los boletos de nuestra Gran Rifa 2022. El 1er premio 
es un TOYOTA COROLLA 2022 edición deportiva, además de otros 9 atractivos premios. Pedi-
mos a todos los parroquianos acercarse a recoger por lo menos un libro y nos ayuden a venderlos 
con sus familiares y amigos, les aseguro que no tendrán dificultad para venderlos pues los pre-
mios son de verdad muy buenos y el precio del boleto muy accesible $6.00. Quieran a su parro-
quia!  

ACTIVIDADES DEL MES AGOSTO  
Nuestra Misión de Peñitas tendrá una venta de platillos de tacos de brisket & 
polish sausage y frijoles, el sábado 13 de agosto, el precio del platillo es de $7 
dlls. Los Caballeros de Colon de San Judas se están preparando para su activi-
dad del sábado 27 de agosto, que será una venta de deliciosas hamburguesas, 
chips & refresco por $7 dlls. Apoyemos estas actividades y gracias anticipadas a 
todos los que colaboren en ellas. 

 

ACTIVIDADES EN NUESTRA PARROQUIA  
 

Miércoles  7PM — Crecimiento  ——-  Jueves  7PM Adoración  
 


