
                     SUNDAY BULLETIN                                  32º SUNDAY IN ORDINARY TIME  

 OF  
Domingo     06      8:00am   Int. De Hugo & Adriana Lozano. 

        10:00am   MISA EN PEÑITAS.   
        12:00pm   +Telesforo Ramon - Int. Esposa e hijos.  
          6:30pm   Acción de Gracias Familia Barker.  

Lunes           07     7:00pm   A. de G. BDay Erika L. Enríquez.  
Martes         08     7:00pm   A. de G. Pamela & Aaron Navarro.   
Miércoles     09     7:00pm   Int. Familia Tavizon & Cazares.  
Jueves          10     7:00pm   Por la salud de Fr. Chema.   
Viernes         11     7:00pm   PRO POPULO.   
Sábado         12     7:00pm   PRO POPULO.     

          DEL 06 AL 12 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. 

RIFAS DEL MES DE NOVIEMBRE  
 

Este mes tendremos 2 rifas, la 1era 
organizada por los lectores el 20 de 
Noviembre, los boletos ya están a la 
venta. La 2nda será organizada por 
la Soc. Guadalupana, boletos dispo-
nibles después del día 20 y la rifa se-
rá en Diciembre. Pidamos la interce-
sión de nuestra madre para que nos 
guie y todo se haga con bondad y 
amor.  

VELA DEL SANTISIMO          
Iglesia: Intenciones de Ernesto Argote 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:   $2,140.00 

LA VIDA ETERNA 
 

¿Qué pasa después de la muerte? La mayoría 
de las religiones y filosofías ofrecen algunas 
ideas al respecto, pero estamos confundidos 
por todo ese misterio. Las lecturas de hoy nos 
ofrecen un vistazo a través de la fe de los már-
tires y de las palabras de Jesús. En las lecturas 
del Antiguo Testamento los hermanos maca-
beos afirman con una confianza total que el 
Dios que les dio la vida también los resucitara 
a la vida eterna; y esto no era aceptado gene-
ralmente en el antiguo Israel. Los saduceos, 
que negaban toda resurrección de los muertos, 
intentaron poner una trampa a Jesús con un 
acertijo hipotético. Jesús quien era conocido 
por darle vuelta a las cosas, descarta su incre-
dulidad, señalando que incluso Moisés sabía 
que todos están vivos en Dios. San Pablo dice 
a los tesalonicenses que vivimos en la espe-
ranza y ánimo eternos, y el salmo 17 refleja 
esto con palabras de fe en que veremos el ros-
tro de Dios, despertando en su presencia amo-
rosa. 

Pregunta de reflexión: 
¿Cómo los males me impiden cumplir lo que es 

del agrado de Dios? 



NOVIEMBRE 06, 2022 
 

32º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: “POR SUS FRUTOS LOS CONOCERIS”  

Así habla y enseña el Señor Jesús. Pidámosle el dar buenos frutos en nuestras vidas 
para que nuestro actuar diario estemos de acuerdo con las enseñanzas con el Señor.  
 

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

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!  
Nuestro reconocimiento sincero en la presencia del Señor quien bendice el actuar 
generoso de todos quienes pusieron su granito de arena para que nuestra Rifa Gigante 
fuera un éxito. Gracias al comité encargado de los tickets y al staff quienes traba-
jaron juntos en el control de las listas y la recepción del importe de manera coordina-
da y eficiente. Gracias a las agrupaciones que pusieron sus booths, de manera espe-
cial al grupo invitado por Fr. Lolo. Gracias a Fátima Rodríguez quien cada año nos 
apoya con su booth para ayuda de mis misiones. Gracias a todos los fieles, gracias, 
gracias, gracias. ¡BENDICIONES A TODOS! 

RESULTADO FINAL DE NUESTRA GRAN RIFA 

GRACIAS  
POR Su CARIñO y APOyO  

 

TIEMPO DE ADVIENTO  
Estamos a las puertas del hermoso tiempo de Adviento, tiempo de compartir lo que Dios 
nos da, tiempo de preparar un hermoso pesebre en nuestros corazones y así el niño Jesús 
nazca con alegría y paz, tiempo de prepararnos para vivir su amor a nivel de familia. Va-
yamos preparándonos para que no sea solo un tiempo mas de adviento en nuestra vida.  
 
 

COMIDA PARA LOS QUE NO TIENEN QUE COMER  
Nuestra parroquia tiene esta hermosa costumbre el día de Acción de Gracias de traer comi-
da no perecedera para compartir con aquellos que mas la necesitan. Invito a todas las fami-
lias que vienen a Misa a que no se olviden de esta bonita obra y no venir con las manos va-
cías ese día. “Dar comer al hambriento” así nos manda el Señor. Ya pueden empezar a traer 
sus donaciones; los Caballeros de Colon serán los encargados de recibirlas y llevarlas al sa-
lón de conferencias donde las pondrán en orden. Gracias anticipadas a todos.   
 
 

ACTIVIDADES EN NUESTRA PARROQUIA  

       Miércoles 7PM - Crecimiento ~ Jueves 7PM - Adoración .    
 

TODAY’S SECOND COLLECTION: BUILDING FUND  

RIFA 2022 
Total de Rifa  $        85,320.00  
Valor Carro    -  $        24,000.00  
Tax 31.58%    -  $          7,577.31  
Gastos varios -  $              300.00  
   $        53,442.69  
Booths  $          3,385.00  
   $ 56,827.69  

GANADORES RIFA 2022 
PRIZE Descrip on  Ticket # Name 

1st  Toyota Corolla 2022 5015 Erika Villa  
2nd  Ladies Dimond Ring 11795 Georgina Cas llo 
3rd Refrigerator  12264 Samantha Tijerina  
4th  Laptop 8498 Juan B. Rueda 
5th  50" Smart TV 12508 Ana L. de la Cruz 
6th  Nintendo Switch  1297 Christopher Murguia  
7th  Notebook 13258 Charlie & Gaby San Miguel  
8th  Pandora Bracelet  9072 Jacobita & Pedro Laurel  
9th  Air Fyer  6054 Linda Canales  

10th  Kindle Fire Tablet 5114 Ramiro Calderon 


