
                     SUNDAY BULLETIN                                  30º SUNDAY IN ORDINARY TIME  

 OF  
Domingo     23      8:00am   PRO POPULO.  

                 10:00am   MISA EN PEÑITAS.   
                12:00pm   +Eusebia Garza 1ºAniv. Int. Familia.  
                  6:30pm    Int. Esp. A San Judas - Fam. Ovando 

Lunes           24     7:00pm   PRO POPULO.  
Martes         25     7:00pm   PRO POPULO.   
Miércoles     26     7:00pm   PRO POPULO.  
Jueves          27     7:00pm    PRO POPULO.     
Viernes         28    7:00am    PRO POPULO.  
                              7:00pm   A. de G. A St. Jude - Francisca Escalante.  
Sábado         29     7:00pm   PRO POPULO.   

          DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE, 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. 

CAMBIO DE DIA PARA ENTREGA 
DE DESPENSAS.  

 

Por este mes de octubre la en-
trega de despensas por parte del 
food bank sera el dia miercoles 
26 en lugar del viernes como es 
costumbre. Gracias por su 
atencion.  
————————————————- 

RECORDATORIO DE NUESTROS 
FIELES DIFUNTOS  

Recordemos con cariño y grati-
tud a nuestros seres queridos que 
ya han partido de este mundo. La 
Misa es el mejor regalo que les 
podemos ofrecer, muchas veces 
esa Misa es lo único que necesi-
tan para contemplar a Dios. Ya 
están en las bancas los sobres pa-
ra que pongan sus intenciones, 
entréguenlos con tiempo para 
que se menciones en la Misa del 
día de difuntos. Gracias por re-
cordar a sus muertitos.  

 

VELA DEL SANTISIMO          
Iglesia: Int. Miguel Sánchez y Fam..  

Capilla:  Intenciones de Ernesto Argote y Familia.  

Agradezco a la Comunidad por su generosa 
contribucion a nuestra Parroquia. Las ofren-
das de la pasada semana fueron:   $2,656.80 

HECHO JUSTO ANTE DIOS 

Aunque las primeras líneas de la primera lectura de 
hoy afirman que el Señor “no conoce favoritos” y no 
“es indebidamente imparcial con los débiles”, el resto 
del pasaje deja claro que el Señor sí pone una aten-
ción particular a los débiles, a los oprimidos, a los 
huérfanos y a las viudas. El salmista reafirma: “El 
Señor escucha el clamor de los pobres” En el Evan-
gelio, Jesús afirma que el recolector de impuestos 
está más justificado en su oración por misericordia 
que el fariseo, cuya oración era un relato de sus pro-
pias acciones justas. La finalidad de Jesús no podía 
ser más clara: a los recolectores de impuestos en la 
sociedad judía durante la época de Jesús no solamen-
te se les consideraba miserables, sino también tram-
posos y eran marginados. Recaudaban impuestos pa-
ra los odiados romanos y, casi con toda seguridad, 
recolectaban lo suficiente para asegurarse unos gene-
rosos ingresos para ellos mismos. Los recolectores de 
impuestos estaban entre los marginados de la socie-
dad, ¿no acababa este de admitir su propia pecamino-
sidad? ¿Cómo podría un recolector de impuestos ser 
“justificado” (es decir, hacer a una persona justa) ante 
Dios, mientras que el fariseo no lo era? ¿Por qué iba 
Dios a escuchar la oración de un recaudador de im-
puestos? Esto seguramente fue una sorpresa, pertur-
bando las suposiciones típicas acerca de la justicia. 
 

 Preguntas de reflexión: 
¿Cómo cambiaría yo si aumentaran mi fe, esperanza y 

caridad? ¿Cómo cambiaría mi comportamiento? 



OCTUBRE 23, 2022 
 

30º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: NUNCA ABANDONADA 

Señor, yo no te pido nunca sufrir aflicciones, sino tan solo que nunca me abandones en mi 
aflicción.  

  ———————————————————–——————————————————————————————————————————————————————— 

HALLOWEEN  
Queridos padres de familia, la Iglesia nos enseña que hay algunas costumbres que se pue-
den corregir como es el caso de la celebración de Halloween. Por favor no disfracen a sus 
hijos de brujas o demonios, disfrácenlos de personajes positivos: ángeles, santos, etc. Si 
tienen la costumbre de salir a pedir dulces, acompáñenlos y no los dejen solos, en estos 
días ocurren muchos accidentes. No abran las puertas de sus casas al mal, el enemigo an-
da “como león rugiente buscando a quien devorar”. Seamos consientes.   

TICKETS DE LA RIFA GIGANTE  
Estamos ya en la recta final de nuestra GRAN RIFA. Pedimos a todos en caridad que se 
acerquen esta semana para entregar el importe de los boletos que se han llevado. Son 
días de mucho trabajo y queremos avanzar en la contabilidad de los tickets y asegurar-
nos de que todos los boletos entren a la tómbola y no tener que posponerla si no se re-
cauda el importe. Favor de acercarse a la oficina de la parroquia o los Sres. Pérez. Gra-
cias por vuestra colaboración y atención. Bendiciones.  
 

TRIDUO EN HONOR DE SAN JUDAS  
Tal como lo hemos anunciado tendremos un Triduo en honor de nuestro Santo Patrono 
San Judas Tadeo. Daremos inicio el próximo martes 25 de octubre en el horario de cos-
tumbre (7pm). Esperamos la asistencia de las organizaciones de la parroquia y de los pa-
dres de familia de CCD (mandatoria). Este año hemos omitido 6 días, por consiguiente ha-
gámoslo con ganas de crecer en nuestra fe. Los esperamos !  
 

HORARIO PARA COROS DURANTE TRIDUO 
Martes	25:	Coro	Guadalupe;	Miércoles	26:	Coro	San	Juan	Pablo	II;	Jueves	27:	Coro	Santa	Ceci-
lia;	Viernes	28:	Coro	San	Juan	Pablo	II.	Gracias	de	antemano	por	su	participación.                                                                                                           

ACTIVIDADES EN NUESTRA PARROQUIA  

       Miércoles 7PM Crecimiento - Jueves 7PM Adoración   

TODAY’S SECOND COLLECTION: WORLD MISSION SUNDAY 


