26º SUNDAY IN ORDINARY TIME

SUNDAY BULLETIN

DEL 25 DE SEPTIEMBREOF
AL 1º OCTUBRE, 2022

ORACION A SAN JUDAS TADEO

(Abogado especial de los casos difíciles y desesperados)

Santo Apóstol, San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús. La Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de los casos difíciles y desesperados.
Ruega por mi. Estoy tan solo y desesperado. Te
imploro que hagas uso del privilegio a ti concedido, 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, particularmente (Haga aquí su petición) y para que pueda
alabar al Señor por siempre.
Te prometo, glorioso San Judas Tadeo, acordarme, siempre de este gran favor, honrarte siempre,
como a mi especial y poderoso protector y con
agradecimiento hacer todo lo que pueda, para fomentar tu devoción. Amén.

Domingo

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

25

8:00am +Linda Emma Santos en su aniversatio .
10:00am MISA EN PEÑITAS.
12:00pm +Manuel Hdz. Camarillo +Lupita R. de Hdz.
+Cesario Nuñez - Intencion de Familia.
A. De G. Cumpleaños niño Mateo García C.
6:30pm PRO POPULO.
26 7:00pm +Humberto Sandoval Mireles - Int. Familia.
27 7:00pm PRO POPULO.
28 7:00pm PRO POPULO.
29 7:00pm +Jaime Bedolla, Jr. 8º Aniv. - Int. Familia.
30 7:00pm PRO POPULO.
01 6:30pm PRO POPULO.

VELA DEL SANTISIMO
Iglesia: Intenciones de Juan & Julia Enríquez.
Capilla: Intenciones de Ernesto Argote y Familia.

OREMOS POR LOS ENFERMOS

CATHOLIC SHARING APPEAL
Estamos muy agradecidos con los parroquianos que han sido fieles a su promesa
de ayudar con la Evangelización dentro de
nuestra Diócesis. Recordamos a los hermanos que aun están pendientes de enviar
sus pagos lo haga lo mas pronto posible,
aun podemos cumplir con nuestra meta!

CADENA PRO-VIDA
Domingo 2 de Octubre, 2022
En las banquetas de Hillside Rd y
Mcpherson Rd, Laredo, Texas
Acompáñenos para dar testimonio de
nuestra convicción que la vida de Todo
Ser Humano es Importante y Sagrada
desde la concepción hasta la muerte natural. Sera un evento de paz donde rezaremos por el respeto de la vida de cada ser humano.
Personas de cualquier Fe
son bienvenidas!
Agradezco a la Comunidad por su generosa
contribucion a nuestra Parroquia. Las ofrendas de la pasada semana fueron: $2,714.00

CUIDARSE MUTUAMENTE
En la parábola del hombre rico y Lázaro, Jesús
nos dice que no nos engañemos. En realidad,
debemos preocuparnos por los demás. No es suficiente con ir a Misa y de vez en cuando ayudar
con una obra a la parroquia. No podemos permanecer satisfechos y considerarnos seguidores
de Jesús. No importa cuánto o poca riqueza material tengamos, siempre tenemos algo que ofrecer, nuestro tiempo y atención, cuidado y, cuando es posible, nuestro dinero. El modo en que
tratamos y cuidamos a los demás, especialmente
los pobres y vulnerables, es la manera en que
mostramos nuestro amor a Dios. Como discípulos, debemos llevar una vida de “rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre”. Jesús
nos llama a ver y responder a los más pequeños
entre nosotros, porque, como hijos de Dios, todos somos parte de los demás.

Pregunta de reflexión:
¿Cómo me muestra Dios su misericordia?

SEPTIEMBRE 25, 2022

26º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO

FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: LA ESPERANZA PUESTA EN DIOS.
Of Twelft

Cuando el ser humano pone su confianza plena en Dios, ahí esta Dios con
su respuesta en pleno.
———————————————————–———————————————————————————————————————————————————————

UNA GRAN NOTICIA

Con la fe puesta plenamente en Dios hemos recibido su respuesta: El día 26 de noviembre nuestro hijo espiritual, José Luis Restrepo, será ordenado como Sacerdote de la Santa Madre Iglesia, para evangelizar, enseñar y gobernar con su ministerio sacerdotal. Pedimos al Señor y a María de Guadalupe que sea un sacerdote según el corazón de Cristo;
que sea alivio de su obispo y nunca carga o preocupación para él; que sea perseverante
en su ministerio sacerdotal que es el más hermoso de la tierra, pero también el más delicado tal como un cristal fino que puede romperse fácilmente si la gracia de Dios no permanece y crece en ti. Estos son mis deseos de todo corazón para ti como tu hermano sacerdote. Bendiciones. Fr. Chema.

SE APROXIMA NUESTRA FIESTA PARROQUIAL
Ya está muy cerca la fecha de nuestra fiesta patronal y al mismo tiempo de nuestra
rifa gigante. Les pedimos de todo corazón nos ayuden entregando a tiempo el importe del talonario que han recibido. Tenemos muchas deudas de cantidades grandes
que pagar, por ejemplo: Assesment o cuota Diocesana anual (son alrededor de
$60,000), esta es la razón de tantos trabajos y sacrificios que hacemos durante el
año. Por consiguiente, queridos hermanos, hagamos todo con amor, alegría y entrega. Nosotros sus sacerdotes, no solo pedimos a nuestros feligreses, sino que también trabajamos igual que ustedes con cariño procurando tener el olor al rebaño que
Dios nos ha encomendado. ¡Sigamos adelante!
CLASES DE CCD

Como es de vuestro conocimiento hemos dado inicio con las clases de CCD. Pedimos
una vez mas a los padres de familia de preocuparse de darles a Dios a sus hijos para
que el día de mañana lloren menos por los errores de sus hijos. La asistencia a Misa es
mandatoria para los padres de familia y sus hijos. Denles buen ejemplo, no el mal
ejemplo de solo dejarlos en la puerta de la iglesia y después solo venir a recogerlos
en lugar de acompañarlos. Los queremos ver en Misa para que regresen a sus casas
con la bendición de Dios.

ROSARIO EN EL ATRIO DE LA PARROQUIA
Invito a todas las organizaciones a que nos acompañen en el rezo del Santo Rosario el día
15 de octubre a las 12:00 PM en el atrio de la parroquia por las intenciones de todo el
mundo para que cesen las guerras, suicidos, abortos, abusos, drogas, los malos ejemplos
dentro de las familias, alcoholismo y tantos otros males que aquejan a la juventud y los
habitantes de la tierra.

DONACION DE DESPENSAS POR PARTE DEL FOOD BANK
El próximo viernes 30 de septiembre, se estarán entregando en el estacionamiento de CCD
las despensas de parte del el Food Bank, favor de venir preparados con su
identificación. Será a partir de las 9:00 AM. Gracias
ACTIVIDADES EN NUESTRA PARROQUIA
Jueves 7:00

