SUNDAY BULLETIN

ORACIONÊAÊSANÊJUDASÊTADEO

(Abogado especial de los casos difíciles y desesperados)

SantoÊApóstol,ÊSanÊJudasÊTadeo,ÊsiervoÊfielÊyÊamigoÊdeÊJesús.ÊLaÊIglesiaÊteÊhonraÊeÊinvocaÊuniversalmente,Ê comoÊ elÊ patrónÊ deÊ losÊ casosÊ difícilesÊ yÊ desesperados.
ÊÊRuegaÊ porÊ mi.Ê EstoyÊ tanÊ soloÊ yÊ desesperado.Ê TeÊ
imploroÊ queÊ hagasÊ usoÊ delÊ privilegioÊ aÊ tiÊ concedido,ÊÊdeÊbrindarÊayudaÊdondeÊseÊnecesita.
ÊAyúdameÊ enÊ estosÊ momentosÊ deÊ necesidad,Ê paraÊ
queÊobtengaÊconsueloÊyÊayudaÊdivinaÊÊenÊtodasÊmisÊ
necesidades,ÊtribulacionesÊyÊsufrimientos,ÊparticularmenteÊ(HagaÊaquíÊsuÊpetición)ÊyÊparaÊqueÊpuedaÊ
alabarÊalÊSeñorÊporÊsiempre.
ÊÊÊÊTeÊprometo,ÊgloriosoÊSanÊJudasÊTadeo,Êacordarme,ÊsiempreÊdeÊesteÊgranÊfavor,ÊhonrarteÊsiempre,Ê
comoÊ aÊ miÊ especialÊ yÊ poderosoÊ protectorÊ yÊ conÊ
agradecimientoÊhacerÊtodoÊloÊqueÊpueda,ÊparaÊfomentarÊÊtuÊdevoción.ÊÊÊÊÊAmén.

OREMOSÊPORÊLOSÊENFERMOSÊ

29º SUNDAY IN ORDINARY TIME
DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE,
2022
OF
DomingoÊÊÊÊÊ16ÊÊÊÊÊÊ8:00amÊÊÊ+JoséÊBedolla,ÊJr.Ê-ÊInt.ÊFamilia.Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊA.ÊdeÊG.ÊBDayÊdeÊSandraÊPérezÊ-ÊÊFr.ÊChema.Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ10:00amÊÊÊMISAÊENÊPEÑITAS.ÊÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊ12:00pmÊÊ+EusebiaÊGarzaÊ1ºAniv.ÊInt.ÊFamilia.Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊA.ÊdeÊG.Ê25ºÊAniv.ÊIvanÊ&ÊVerónicaÊLarumbe.Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊA.ÊdeÊG.ÊporÊFam.ÊTavizonÊyÊCazares.Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ6:30pmÊÊÊÊInt.ÊEsp.ÊAÊSanÊJudasÊ-ÊFam.ÊOvando
LunesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ17ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊ+CalixtoÊRamosÊSanchezÊ-ÊFam.ÊBiggs.Ê
MartesÊÊÊÊÊÊÊÊÊ18ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊ+Ma.ÊLuisaÊGlz.ÊdeÊRamosÊ-ÊFam.ÊBiggs.ÊÊ
MiércolesÊÊÊÊÊ19ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊ+WilliamÊBiggsÊ-ÊIntencionÊdeÊsuÊFamilia.Ê
JuevesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ20ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊ+BlancaÊE.ÊVasquezÊdeÊRamos-Fam.ÊBiggs.ÊÊÊ
ViernesÊÊÊÊÊÊÊÊÊ21ÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊ+AlejandroÊRaamosÊVasquezÊ-ÊFam.ÊBiggs.Ê
SábadoÊÊÊÊÊÊÊÊÊ22ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊPROÊPOPULO.ÊÊ

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

AGRADECIMIENTO A LOS
MONAGUILLOS Y COROS
Damos nuestras sinceras gracias a
los padres de los monaguillos de
nuestra querida parroquia y a los
integrantes de los coros por su
cooperacion de la rifa que llevaron a cabo con entusasiasmo.
Gracias a quienes dirigieron esta
rifa, las señoras Alma Villarreal y
Yolanda Melero, ustedes con su
sinceridad y risas acostumbradas
animan a los parroquianos. Bendiciones a todos los padres de familia que apoyaron con los premios. Gracias por su cooperacion a
la parroquia.

Agradezco a la Comunidad por su generosa
contribucion a nuestra Parroquia. Las ofrendas de la pasada semana fueron: $2,754.00

ASISTENCIA MANDADORIA
AL TRIDUO DE SAN JUDAS

Tendremos nuestro triduo en honor de
nuestro Patron Parroquial San Judas
Tadeo. Seran los dias del 25 al 27 de octubre. Este año sera el mismo personal
de la parroquia quienes daran la predicacion. La asistencia de los padres de
familia de CCD es obligaroria pues es
parte del plan de formacion de sus hijos.
Pedimos a Dios que se lleve con mucha
devocion y fe. Las Misas seran en el
templo.
———————————————————
VENTA ARTICULOS Y VELITAS
Como de costumbre, estaremos vendiendo
articulos religiosos y velitas. Esta prohibido
encender velas de fuera porque producen
mucho humo y se malogra el techo,
tampoco velas en envase de vidrio que pudieran causar accidents, esa es la razon
por las que se prohibe encender esas velas. Gracias por su comprencion.

29º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO

OCTUBRE 16, 2022

FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: FELICES
Of Twelft

Felices los que no se duelen por lo que no tienen, sino que dan gracias
por lo que si tienen.
———————————————————–———————————————————————————————————————————————————————

EL SER HUMANO SABE SENTIR LO QUE ES VIVIR CON LOS
DE SU SANGRE
Mi familia de sangre ha estado unos días conmigo, para no sentir en demasía aparentaba seriedad, pero por dentro mis sentimientos eran todos de cariño para con ellas.
Así somos los seres humanos, que como se dice: “el viento no se sabe para donde sopla”; me quede nuevamente sin ellas con esa nostalgia mezclada con la soledad de la
casa sin bromas ni risas. Que Dios las bendiga en su retorno a sus casas.
CCD EN CAMINO
Gracias a Dios y a la Virgen Santísima CCD ha comenzado con regularidad con respecto al número de alumnos registrados. Gracias a nuestros profesores que tenemos
que son de gran respeto y responsabilidad. Gracias a la Sra. Araceli Juárez quien
con su paciencia, seriedad y responsabilidad sigue llevando las riendas de ese trabajo silencioso y de gran responsabilidad. Sigamos orando para seguir adelante.
TICKETS DE LA RIFA GIGANTE
Se han repartido el 100% de los tickets que se han mandado imprimir, pero hasta fecha no se ha recibido ni la cuarta parte de su totalidad lo cual nos hace preocuparnos
porque ya estamos a menos de un mes de llevar a cabo nuestra RIFA GIGANTE. Suplico a todos, sobre todo a los padres de familia de CCD que manden el próximo domingo el importe. En caso de alguno de ustedes no los haya vendido, favor de traerlos en
el transcurso de esta semana, este será el último plazo y además perderán sus horas
de comunidad. Favor de acercarse a la oficina de la parroquia con las secretarias o a
los encargados los Sres. Pérez, o también con Padre Lolo o Padre Chema y nosotros
les reportaremos a los Sres. Pérez. Gracias por vuestra colaboración de su granito de
arena. Bendiciones.

GRACIAS POR SU ASISTENCIA AL ROSARIO COMUNITARIO
Gracias mis buenos hermanos por habernos acompañado en el rezo del Santo Rosario del
día 15 del presente. María nos pide rezar el Santo Rosario con constancia. Estamos en el
mes del Rosario, no olvidemos hacerlo con devoción y pedir por la paz del mundo y en
todos los hogares, el enemigo sigue suelo… necesitamos orar.
28 DE OCTUBRE DIA DE FIESTA
Para la celebración de la Fiesta de San Judas tendemos 2 Misas al igual que en años
pasados. Serán a las 7 de la mañana y 7 de la tarde. Los esperamos.

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

