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 OF  
DomingoÊÊÊÊÊ20ÊÊÊÊÊÊ8:00amÊÊÊ+KendraÊPérezÊBDayÊinÊheavenÊ-ÊFam.Ê 

ÊÊÊÊÊÊÊÊ10:00amÊÊÊMISAÊENÊPEÑITAS.ÊÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊ12:00pmÊÊÊA.ÊdeÊG.ÊBDayÊdeÊAdrianaÊTavizon.Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ6:30pmÊÊÊWed.ÊDerickÊGonzálezÊ&ÊCristinaÊBuenoÊ 

LunesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ21ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊPorÊlaÊsaludÊdeÊReginaÊDelgadoÊ-ÊFam..Ê 
MartesÊÊÊÊÊÊÊÊÊ22ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊ+JoséÊLuisÊCervantesÊyÊManillaÊ-ÊFam.Ê 
MiércolesÊÊÊÊÊ23ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊPROÊPOPULO 
JuevesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ24ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊPorÊlaÊsaludÊdeÊlosÊenfermos-Fam.ÊNavarroÊ 
ViernesÊÊÊÊÊÊÊÊ26ÊÊÊÊÊ7:00pmÊÊÊPROÊPOPULO.ÊÊ 
SábadoÊÊÊÊÊÊÊÊÊ26ÊÊÊ10:00amÊÊÊOrdenaciónÊdeÊJoséÊLuisÊRestrepoÊÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊCatedralÊdeÊSanÊAgustínÊÊÊÊÊ 

          DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE, 2022 

OREMOSÊPORÊLOSÊENFERMOSÊ 

ORACIONÊAÊSANÊJUDASÊTADEO 
 (Abogado especial de los casos difíciles y desesperados) 

 

SantoÊApóstol,ÊSanÊJudasÊTadeo,ÊsiervoÊfielÊyÊami-
goÊdeÊJesús.ÊLaÊIglesiaÊteÊhonraÊeÊinvocaÊuniversal-
mente,Ê comoÊ elÊ patrónÊdeÊ losÊ casosÊ difícilesÊ yÊ de-
sesperados. 
ÊÊRuegaÊporÊmi.Ê EstoyÊ tanÊ soloÊ yÊ desesperado.ÊTeÊ
imploroÊqueÊhagasÊusoÊdelÊprivilegioÊaÊ tiÊ concedi-
do,ÊÊdeÊbrindarÊayudaÊdondeÊseÊnecesita. 
ÊAyúdameÊ enÊ estosÊ momentosÊ deÊ necesidad,Ê paraÊ
queÊobtengaÊconsueloÊyÊayudaÊdivinaÊÊenÊtodasÊmisÊ
necesidades,Ê tribulacionesÊyÊsufrimientos,Êparticu-
larmenteÊ(HagaÊaquíÊsuÊpetición)ÊyÊparaÊqueÊpuedaÊ
alabarÊalÊSeñorÊporÊsiempre. 
ÊÊÊÊTeÊprometo,ÊgloriosoÊSanÊJudasÊTadeo,Êacordar-
me,ÊsiempreÊdeÊesteÊgranÊfavor,ÊhonrarteÊsiempre,Ê
comoÊ aÊ miÊ especialÊ yÊ poderosoÊ protectorÊ yÊ conÊ
agradecimientoÊhacerÊtodoÊ loÊqueÊpueda,ÊparaÊfo-
mentarÊÊtuÊdevoción.ÊÊÊÊÊAmén. 

GRACIAS A LOS LECTORES  
 

Queremos agradecer a nuestros 
queridos lectores por su actividad de 
la rifa del Dia de Acción de Gracias, 
que Dios y María de Guadalupe los 
acompañe y nunca se separen de 
ustedes. Gracias  
—————————————————— 

LECTURASÊDEÊHOY 
PrimeraÊlectura — Se unge a David rey de 
Israel (2 Samuel 5:1-3). 
 

SalmoÊ— Vamos alegres a la casa del Señor  
(Salmo 122 [121]). 
 

SegundaÊlectura — El Padre nos trasladó al 
Reino de su Hijo amado (Colosenses 1:12-20). 
 

Evangelio — El malhechor arrepentido rec-
ibe la promesa del paraíso de boca de Jesús 
(Lucas 23:35-43). 

VELA DEL SANTISIMO          
Iglesia: Intenciones de Juan & Julia Enríquez.  

Capilla:  Intenciones Familia Maldonado.  

Agradezco a la Comunidad por su generosa 
contribucion a nuestra Parroquia. Las ofren-
das de la pasada semana fueron:   $2,411.00 

LAÊVERDADERAÊREALEZAÊ 
DEÊJESUCRISTO 

¿Qué clase de Rey es Jesús? ¿Cómo te lo imagi-
nas? Recordando que se les prometió un rey del 
linaje de David, los israelitas esperaban a un 
Mesías que arreglara sus problemas políticos y 
trajera un reino terrenal de poder judaico. Inclu-
so el salmo 122 parece describir este tipo de go-
bernante. El Evangelio de Lucas de hoy destru-
ye esta imagen después de que el látigo de los 
soldados romanos desgarrara la carne de Jesús. 
Sin embargo, los romanos hicieron alarde de esa 
noción tradicional con la inscripción irónica en 
el letrero que pusieron sobre la cabeza de Jesús 
que está coronada con espinas. Los soldados y 
la gente de a pie se burlaban de su titulo de 
realeza. Sin embargo, el trono de Jesús era la 
cruz de Cristo, desde la que administraba mise-
ricordia y justicia majestuosa hacía el criminal 
humilde que compartía su ejecución. Al escribir 
a los colosenses, san Pablo describe la verdad 
sobre Jesús y su realeza, utilizando palabras co-
mo plenitud, paz y perdón. Así que ¡vamos a 
alegrarnos! 
 

PreguntaÊdeÊreflexión: 
¿De qué maneras puedo proclamar la alabanza 

de Dios la semana que viene? 



NOVIEMBRE 20, 2022 
 

JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO  

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: “SEMBRAR CON ESPERANZA”  

Seamos candidatos para la vida eterna mi buena familia. Sembremos siempre en 
tierra buena para cosechar con alegría lo sembrado con esperanza.         

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

DIA DE ACCION DE GRACIAS  
Estamos a escasos días de este día tan especial para esta nación, donde las famili-
as se reúnen en actitud de agradecimiento a Dios. Como es costumbre tendremos 
nuestra Misa de Acción de Gracias el jueves 24 a las 10 AM. No vengamos con las 
manos vacías, traigamos despensas con comida no perecedera. El año pasado y es-
te año hemos visto muy poca respuesta de parte de los feligreses a esta acción tan 
bonita de compartir con los menos favorecidos, seamos generosos; en años pasados 
nos alcanzaba para repartir hasta en 4 comunidades, por eso les pido una vez más, 
¡SEAMOS GENEROSOS! Dios bendiga su generosidad ahora y siempre. 

 

ORDENACION SACERDOTAL DE NUESTRO HIJO JOSE LUIS RESTREPO  
El día 26 de este mes a las 10 am en la Catedral de San Agustín, 
tendremos la bendición y dicha de tener un sacerdote más en nues-
tra Diócesis de Laredo. Nuestro querido Diacono José Luis Restrepo 
recibirá el Orden sacerdotal y suplico de manera especial a toda 
la comunidad de San Judas lo acompañen y den su apoyo. Sera en 
sábado así que no habrá excusas de trabajo para la mayoría. Favor 
de olvidar esta invitación.         
 

FELICITACIONES ESPECIALES  
Queremos expresar nuestras felicitaciones al Diacono David González y su esposa Ali-
cia por el matrimonio de su hijo Derick. Un joven a quien hemos conocido desde muy 
niño y ahora está contrayendo matrimonio ante al Altar de Dios. Felicidades familia 
González y deseamos muchas bendiciones a los recién casados.  

 

 
 

FELIZ CuMpLEAñOS  
A uNA pERSONA MuY ESpECIAL  

El día de hoy celebra su cumpleaños una mujer va-
liente y sacrificada, una mujer que supo dar ejem-
plo continuo a sus hijos; una mujer que ha servido 
siempre a la parroquia soportando muchos proble-
mas; me refiero a la Sra. Adriana Tavizon. UN 
ABRAZO Y CARIÑO PARA USTED ... BENDICIONES  
 

 
 

ACTIVIDADES EN NUESTRA PARROQUIA  
 

NO reuniones por motivo de Dia de Acción de Gracias  
 

 
 

TODAY’S SECOND COLLECTION: HUMAN DEVEOPMENT  

Adriana 
    Tavizon  


