27º SUNDAY IN ORDINARY TIME

SUNDAY BULLETIN

DEL 2 AL 8 DE OCTUBRE,
2022
OF

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.
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PRO POPULO.
MISA EN PEÑITAS.
+Robert Juárez 2ºAniv. - Esposa e hijos.
PRO POPULO.
PRO POPULO.
+Robert Juárez 2º Aniv. - Esposa e hijos.
+Graciela Zertuche de Ramírez en su Aniv.
PRO POPULO.
PRO POPULO.
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 un poco atrasados con nuestra promesa en favor de la evangelización en nuestra Diócesis. Si pasamos el
gol nos devolverán esa cantidad en favor de nuestra parroquia. Agradeceré
mucho no dejar de cumplir esta promesa que ustedes mismos han hecho,
siempre habíamos llegado a la meta,
con excepción de los últimos años.
Gracias por su atención.

DONACION DE AGUAS
Les pedimos en caridad que nos donen botellas de agua porque la necesitamos. Las pueden traer a la casa
parroquial o la oficina. De ante
mano gracias por su bondad. Bendiciones a todos.
Agradezco a la Comunidad por su generosa
contribucion a nuestra Parroquia. Las ofrendas de la pasada semana fueron: $2,499.00

EL DON DE LA FE
La fe es un don. Cuando los discípulos le
preguntaron a Jesús que aumentara su fe, se
estaban dirigiendo al origen de la fe con su
petición. Dios es quien da todos los dones
buenos, incluida la fe. Cuando ponemos
nuestra fe en Cristo, creemos que Dios está
con nosotros, aunque no podamos ver físicamente a Dios. ¿O a caso podemos? Si estamos atentos, vemos la evidencia de la presencia de Dios en el amor de la familia y los
amigos, en el cuidado vertido al servicio de
nuestros prójimos, en la belleza de la creación. Esta no es una fe ciega, sino más bien
es el resultado de ver con los ojos de la fe.
Los seguidores de Jesús miran más allá de lo
que es aparente para ver lo que es posible
con la presencia del Espíritu Santo dentro y
entre nosotros.
Pregunta de reflexión:
¿Cómo me ha concedido Dios más de lo que
merezco y deseo?

OCTUBRE 2, 2022

27º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO

FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: TU MANERA DE HABLAR HARA QUE CONOZCAN QUIEN ERES
Of Twelft

Los romanos tenían sus refranes y la palabra de Dios nos manifiesta que: De la abundancia del
corazón habla tu boca.
———————————————————–———————————————————————————————————————————————————————

ENTREGA DE LOS TICKETS E IMPORTE DDE LA RIFA GIGANTE
Queridos hermanos, los llamo así porque todos formamos el Cuerpo Místico de Cristo y
eso nos hace una gran familia. Nuestra rifa sigue caminando aunque lentamente, al
momento solamente nos han regresado 95 sobres con el importe de los tickets, estamos a poco menos de un mes de nuestra rifa ya deberíamos ir mas adelantados en
cuanto a la recuperación de los tickets. Les pedimos en caridad: FAVOR ENTREGARLOS A TIEMPO. Padre Chema recorrerá pueblos lejanos: Eagle Pass, Cristal City, Carrizo Springs, Asherton y Catarina, recogiendo los tickets … por qué? ¡Sencillamente
porque quiero a mi parroquia! Amemos a la madre de nuestra fe: ¡NUESTRA PARROQUIA!
TODAY’S SECOND COLLECTION: BUILDING FUND
TENDREMOS TRIDUO EN HONOR DE NUESTRO PATRON SAN JUDAS
Como cada año me preocupo por el crecimiento espiritual de todos los fieles de nuestra
parroquia, por tal motivo tendremos un Triduo en honor de nuestro Patrón Parroquial.
Damos inicio el día 25 de octubre y finalizamos el día 28 con la fiesta de nuestra parroquia. Los padres de familia de CCD están requeridos ha venir a este triduo, ahora lo hemos hecho mas corto (3 días en lugar de 9) así que esperamos mayor participación de su
parte. El día 28 tendremos 2 Misas: 7 AM y 7 PM.
NUESTRA FIESTA PATRONAL
Para el mes de Octubre la única actividad programada es nuestra gran rifa y venta de
antojitos mexicanos el día 28 de Octubre. También para el día de nuestra fiesta tendremos a la venta nuestras velitas para San Judas y artículos religiosos. Por consiguiente,
les pido que todos cooperemos para hacer de esta fiesta un éxito como cada año.

ROSARIO VIVIENTE EN EL ATRIO DE LA PARROQUIA
El día 15 de octubre unidos con la comunidad de La Bota tendremos un rosario
viviente en el atrio de nuestro templo. Pido nos unamos los parroquianos y organizaciones de la parroquia a este acto de piedad. Necesitamos orar todos a nivel de
familia para que desaparezca tanto mal en el mundo: guerras, drogas, alcoholismo, desigualdad, racismo, desunión familiar y otros tantos males. No se hagan
sordos a esta petición que la misma Virgen María nos hace. Los esperamos, no me
dejen solo, traigan a sus hijos también.
EVENTO DE HENRY CUELLAR
Nuestra parroquia estará recibiendo al congresista Henry Cuellar a un evento que beneficiara a la comunidad. Se construirá una clínica de salud en el área. Sera el 5 de
octubre a las 9:30 am. (No es propaganda política).

Rezo del Santo Rosario todos los días a las 6:30 PM en la capilla.
ACTIVIDADES EN NUESTRA PARROQUIA
Miércoles 7PM Crecimiento - Jueves 7 PM Adoración

