28º SUNDAY IN ORDINARY TIME

SUNDAY BULLETIN

DEL 9 AL 15 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.

Domingo

09

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

10
11
12
13
14
15

8:00am A. De G. Sociedad Guadalupana.
10:00am MISA EN PEÑITAS.
12:00pm +Eusebia Garza 1ºAniv. Int. Familia.
Por la salud de Mundo González.
6:30pm PRO POPULO.
7:00pm +Rosa María Pedraza - Int. Familia.
7:00pm +Rosa María Pedraza - Int. Familia.
7:00pm +Rosa María Pedraza - Int. Familia.
7:00pm PRO POPULO.
7:00pm PRO POPULO.
12:00pm ROSARIO COMUNITARIO

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

OREMOS POR LOS ENFERMOS

INTENCIONES DE MISAS DIARIAS
Pedir intenciones en las Misas por
los seres queridos es un acto de
amor y no hay oración más poderosa que la Misa, invitamos a
las personas que quieran ofrecer
a Dios una acción de Gracias, o
pedir por un familiar querido o
por algún difunto, se acerquen a
la oficina para agendar sus intenciones y aparezcan en nuestro
boletin. Gracias
———————————————CATHOLIC SHARING APPEAL

No se olviden de enviar sus
promesas. Ayúdennos a cumplir
con la meta !

Agradezco a la Comunidad por su generosa
contribucion a nuestra Parroquia. Las ofrendas de la pasada semana fueron: $3,148.50

EL DON DE LA SALVACIÓN

Tanto Naamán como el leproso que regresó
a Jesús vieron la mano de Dios en su curación. Solo a través de la intervención de Dios podrían haber sido curados. A través de
este reconocimiento de la presencia de Dios
y acción en sus vidas, crecieron en la fe.
¿Por qué estás tú agradecido? Haz una pausa
para reflexionar en todas las bendiciones en
tu vida. Dios es el origen de estas muchas
bendiciones, la vida, el amor, los dones y
muchas otras cosas. De todos estos dones
por los cuales debemos estar agradecidos,
ninguno es tan grande, ni tan asombroso, como el don de la salvación que se nos ofrece
por medio de Jesucristo. Deja que esto penetre, no sólo en tu mente sino en tu corazón.
Como Naamán y el leproso que regresaron,
déjate tocar por ese inmenso amor que Dios
te tiene.

Pregunta de reflexión:
¿Qué buenas obras voy a hacer esta
semana?

28º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO

OCTUBRE 9, 2022
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT:
Of Twelft

LAS GOLONDRINAS BUSCAN SU NIDO ACOSTUMBRADO

El cristiano que de verdad ha encontrado a Jesús en su vida siempre busca
ra el nido amoroso de Jesús a donde vaya.
———————————————————–———————————————————————————————————————————————————————

ENTREGA DE LOS TICKETS DE LA RIFA
Estamos a menos de un mes de nuestra fiesta patronal y rifa gigante; suplico a todos
los que nos han hecho el favor de ayudarnos a vender los tickets ahora nos hagan el
favor de regresarlos junto con el importe. Gracias por atención y ayuda.
COROS PARA TRIDUO EN HONOR DE NUESTRO PATRON PARROQUIAL
Tal como les informamos en el boletín anterior, este año tendremos un triduo en honor
de nuestro patrón parroquial San Judas Tadeo. Sera de 25 al 27 de octubre @ 7 PM. Con
tiempo damos el horario para nuestros coros para que se preparen. Agradecemos de antemano su participación. Martes 25 - Coro Guadalupe; Miércoles 26 - Coro San Juan Pablo II; Jueves 27 - Coro Santa Cecilia; Viernes 28 - Coro San Juan Pablo II.
TODAY’S SECOND COLLECTION: RESPECT HUMAN LIFE
MINI JAMAICA PARA JOVENES Y NIÑOS DE CCD
El 28 de Octubre, después de la Misa habrá una mini Jamaica para que se diviertan
nuestros jóvenes y niños de CCD. Serán juegos sencillos y un concurso con un premio
especial para el joven o niño mejor disfrazado de nuestro patrón San Judas Tadeo. Pedimos a los queridos padres de familia nos apoyen donando pequeños premios para
los juegos (no dinero). Los jóvenes de Confirmación tendrán oportunidad de hacer horas de comunidad. Gracias de antemano a la Oficina de CCD y profesores por esta actividad.

ROSARIO COMUNITARIO
El sábado 15 a las 12 PM tendremos un Rosario comunitario en el atrio de nuestro
templo. Este rosario será dedicado por el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia, por
el fin del aborto y respeto a la vida, por todos los pecados sexuales, por la unidad
en las familias etc. No nos dejen solos en esta plegaria si amamos a María; ella nos
pide con insistencia rezar con constancia el rosario. Los esperamos.
MALA NOTICIA
La compañía que nos provee de las velas litúrgicas nos ha informado del aumento de
precio en sus productos. A partir de hoy costaran .50 cents mas cada una, es decir
$2.50 y $4. Por mucho tiempo hemos mantenido el precio al que se vendían, lastimosamente con el aumento de precio en la cera con la que se elaboran ya no nos es
posible. Gracias por su comprensión.

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

