33º SUNDAY IN ORDINARY TIME

SUNDAY BULLETIN

DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE,
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.

OREMOS POR LOS ENFERMOS

RIFA DE CENA DE DIA DE ACCION
DE GRACIAS
Nuestros queridos lectores están muy
entusiasmados organizando su rifa
del día 20 de Noviembre, que consiste en una cena familiar de Lubys.
Son 3 oportunidades por $5. Apoyemos las actividades en favor de
nuestra parroquia.

Domingo

13

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

14
15
16
17
18
19

8:00am
10:00am
12:00pm
6:30pm
7:00pm
7:00pm
7:00pm
7:00pm
7:00pm
7:00pm

PRO POPULO
MISA EN PEÑITAS.
+Mauro Vásquez 4º Aviv. - Int. Fam.
+Adrian Adriano 1º Aniv. - Int. Fam.
PRO POPULO
PRO POPULO
+Martin Dávila 2º Aniv.-Fam. Enríquez.
A. de G. Daniel & Kimberly Navarro.
PRO POPULO.
PRO POPULO.

VELA DEL SANTISIMO
Iglesia: Intenciones de Ernesto Argote y Fam.
Capilla: Intenciones de Ernesto Argote y Familia.

EL FIN DE LOS DÍAS
Mientras nos preparamos para el próximo domingo para la
fiesta de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, escuchamos descripciones de acontecimientos funestos y catastróficos. A veces parece que nosotros mismos estamos viviendo el final de los tiempos, cuando la vida, así como actualmente la conocemos terminará para todos. En respuesta
a lo que debe haber sido una pregunta temerosa, Jesús no
endulza su predicción para los días futuros. Ni el profeta
Malaquías del Antiguo Testamento flaquea de sus declaraciones sobre un mundo malvado. San Pablo, todavía escribiendo a los tesalonicenses, les advierte proféticamente en
contra de caer en el síndrome de “El final se acerca”, es decir, a la pereza ante los últimos días. Sin embargo, tanto
Jesús como Malaquías hablan de la recompensa por llevar
una vida justa, curación y reivindicación. Nuestro salmo
98, típicamente asociado con la Navidad, nos ayuda a alegrarnos por el Rey que ya viene a gobernar con justicia.
Pregunta de reflexión:
¿Cómo puedo entregarme más fielmente al servicio de
Dios?

Agradezco a la Comunidad por su generosa
contribucion a nuestra Parroquia. Las ofrendas de la pasada semana fueron: $2,887.00

NOVIEMBRE 13, 2022

33º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO

FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: “AUTO-RETRATO”
Of Twelft
Todo
trabajo es un auto-retrato de la persona que lo hizo. Autografía tu trabajo con
calidad.
———————————————————–———————————————————————————————————————————————————————

GRACIAS A TODOS

Como su sacerdote quiero agradecerles con mi cariño y gratitud por la preocupación
que han tenido con mi persona en estos días. Estoy bien gracias al Altísimo y al favor maternal de María nuestra madre. Gracias a mis secretarias eficientes, quienes
me han representado con toda responsabilidad y con quienes quiero seguir trabajando. De igual manera gracias a la Sra. Olivia y Padre Lolo quienes también me
han cuidado y se han preocupado por mi. Gracias a todos los parroquianos quienes
también estuvieron al pendiente de mi de una forma u otra. Gracias a la Fam. Mendoza quienes me llevaron al hospital. De manera especial quiero hacer notar la preocupación del Sr. Jesús Mendoza quien me acompaño durante las noches. Mis bendiciones de siempre para todos. Fr. Chema.

SEGUNDA COLECTA DE AMOR
Queridos hermanos, la 2nda colecta de hoy es para cubrir el costo
del Cáliz que nuestro querido hijo espiritual José Luis Restrepo
ha escogido para consagrar en cada Eucaristía que celebre. A través de todos estos años lo hemos considerado nuestro hijo y le hemos dado nuestro cariño y apoyo en su formación sacerdotal. Sigamos siendo generosos en las cosas de Dios. El valor del cáliz es
de 1,500 dlls. Esperamos su generosidad. Bendiciones en sus trabajos y ustedes. Gracias, Fr. Chema.
RECORDATORIO DE THANKSGIVING
Estamos cada vez más cerca del Dia de Acción de Gracias y como es costumbre ese día
venimos a Misa a las 10 am. No vengan con las manos vacías, los esperamos con sus
donaciones de alimentos no perecederos que son enviados a las colonias necesitadas
de nuestra vecina ciudad de Nuevo Laredo. No traigan por favor latas vencidas o por
vencer. Demos con amor para ser bendecidos. Los Caballeros de Colon ya están colectando las donaciones que traigan. Gracias.
CAThOLIC ShArINg AppEAL
Estamos casi en la recta final de este año y de la oportunidad de cumplir con nuestra promesa que hicimos para la ayuda en la evangelización de nuestra Diócesis. Pido a todos los
hermanos que aún no han completado su promesa de 10 meses, favor de hacerlo y a los
no han enviado nada les agradeceré mucho hacerlo. Las promesas incumplidas tendrán
que ser cubiertas por nuestra parroquia, ya llevamos 2 años seguidos sin llegar a la meta
y la parroquia ha tenido que cubrir esa falta. Seamos responsables. Bendiciones

INTENCIONES PARA LA VELA DEL SANTISIMO

La luz encendida al lado del Sagrario significa la presencia de Jesús Sacramentado. Es el mejor lugar para dejar nuestras intenciones y acciones de gracias. Les invitamos a acérquense a
la oficina de la parroquia a anotar sus intenciones y con confianza dejarlas ante El.
ACTIVIDADES EN NUESTRA PARROQUIA
Miércoles 7PM - Crecimiento ~ Jueves 7PM - Adoración .

