
                     SUNDAY BULLETIN                                  31º SUNDAY IN ORDINARY TIME  

 OF  
Domingo     30      8:00am   A. de G. Aniv. Mat. Hugo & Graciela Sánchez. 

              10:00am   MISA EN PEÑITAS.   
             12:00pm  +Manuel Hdz. C. +Lupita R. de Hernández. 
                              +Eusebia Garza 1ºAniv. Int. Familia.  
              6:30pm    Acción de Gracias Familia Ortga Wu 

Lunes           31     7:00pm   PRO POPULO.  
Martes         01     7:00pm   PRO POPULO.   
Miércoles     02     7:00pm   +Lupita Enríquez - Fam. Enríquez  
                                            +Juan O. Enríquez, Jr. - Fam. Enríquez. 
                                            +Martin Dávila - Familia Enríquez. 
                                            +Juanita Enríquez - Fam. Enríquez.   
Jueves          03     7:00pm    PRO POPULO.     
Viernes         04     7:00pm   PRO POPULO.   
Sábado         05     5:00pm   A. de G. XV años Gabriela Guadarrama.    

          DEL 30 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE, 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. 

GRACIAS A LOS GUADALUPANOS  
 

Queremos agradecer a los Gua-
dalupanos por haber participado 
en el mes de octubre con la ple-
garia del Santo Rosario y la venta 
de las rosas a nuestra madre. Que 
todos sus esfuerzos sean bendeci-
dos a través de la intercesión de 
María de Guadalupe.  
 

————————————————- 
 

OFICINAS CERRADAS  
 

Las oficinas de la parroquia esta-
rán cerradas el día martes prime-
ro de noviembre en observación 
del Dia de todos los Santos. Gra-
cias  

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:   $2,618.00 

UN DIOS COMPASIVO 
 

La lectura de hoy del libro de la Sabiduría pre-
senta la imagen de un Dios paciente que 
“reprende a los delincuentes poco a po-
co” (Sabiduría 12:2), una imagen apoyada por el 
salmista, cantando cómo el Señor es “lento para 
enojarse y generoso para perdonar, a todas sus 
obras se extiende su ternura” (Salmo 145: 8, 9). 
Sin embargo, la multitud que acompaña se queja 
cuando ven la bondad y compasión de Jesús di-
rigida a Zaqueo, quien no sólo era un recaudador 
de impuestos, sino el “jefe de los recaudadores”, 
un trabajo que seguramente enfatiza su condi-
ción de pecador que hay que despreciar. En la 
segunda lectura, san Pablo exhorta a los tesalo-
nicenses a ser “dignos” de la llamada de Dios, 
para que “el nombre de nuestro Señor Jesús sea 
glorificado en ustedes” (2 Tesalonicenses 1:12); 
esas personas, a diferencia de la multitud del 
Evangelio, se alegrarían de que Zaqueo tomó la 
decisión de cambiar su vida después del encuen-
tro con Jesús. 
 

Pregunta de reflexión: 
¿ Qué significa ofrecer a Dios un servicio digna 

y laudablemente? 



OCTUBRE 30, 2022 
 

31º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: LOOKING TO THE LAST DAY 

This life is the time of our preparation for our future state. Our souls will 
continue forever what we make them in this world.  
 

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

NUESTRO AGRADECIMIENTO SINCERO 
Desde lo más profundo de mi ser como sacerdote de esta parroquia, quiero llegar a 
todos los que han puesto su granito de arena con su colaboración en nuestra RIFA 
GIGANTE. De manera especial a los esposos Guillermo y Sandra Pérez y demás her-
manos que colaboraron con ellos, quienes, a pesar de la crudeza de la naturaleza: 
calor, frio, sol, viento o lluvia han estado aquí presentes, ¡eso significa amor a la 
parroquia...Gracias! No puedo dejar de agradecer también al staff de la parroquia 
quienes con su experiencia saben manejar estas actividades, dándole a su sacer-
dote la tranquilidad de saber con la clase de personas que está trabajando. MI 
AGRADECIMIENTO SINCERO.  
 

GRACIAS A TODAS LAS AGRUPACIONES DE LA PARROQUIA  
Quiero una vez mas dar mis sinceras gracias a todas las organizaciones de la parroquia que 
siempre de una forma u otra nos apoyan en las actividades a beneficio de nuestra parroquia. 
Gracias mil.  

DIA DE TODOS LOS SANTOS y fIELES DIfuNTOS  
Recordemos que el 1 de Noviembre es Dia de todos los Santos, y es día de obligación, 
es decir: día de VENIR A MISA. El 2 de noviembre es día de los Fieles Difuntos, día en 
que recordamos a nuestros seres queridos que nos han precedido en la fe. La Misa se-
rá a las 7PM. Los sobres para sus intenciones ya están en las bancas, como es costum-
bre serán mencionados y permanecerán en el Altar todo el mes de noviembre. Piensen 
que en el futuro cuando seamos difuntos nos gustaría ser recordados en el Sacrificio 
de Cristo.  

NOVIEMBRE MES DE ACCION DE GRACIAS  
Querida familia, en el mes de noviembre celebramos un día especial llamado 
“THANKSGIVING”. Es un fecha muy especial en esta nación, y como es nuestra costumbre 
de compartir con los mas necesitados, les pedimos con caridad y cariño sus donaciones 
de comida no perecedera (latas, arroz, frijoles, aceite, cereales, etc…). No se olviden de 
traerlos con tiempo antes del día de Acción de Gracias. Hagámoslo con amor y generosi-
dad. Gracias  

CABALLEROS DE COLON EN ACCION 
Los Caballeros de Colon serán los encargados el dıá de Acción de Gracias de recibir y organizar 
las donaciones de la comunidad para después ser presentadas en el Altar en el momento del 
ofertorio. Bendiciones a todos ellos de parte de su Capellán.	 
 

  
 
 

ACTIVIDADES EN NUESTRA PARROQUIA  

       Miércoles 7PM - Crecimiento  
 Jueves 7PM - Adoración .    
 

 
 

 


