
                     SUNDAY BULLETIN                                  FIRST SUNDAY OF ADVENT  

 OF  
Domingo     27      8:00am   Por la salud de los enfermos-Fam. Navarro   

        10:00am   MISA EN PEÑITAS.   
        12:00pm  +Manuel Hdz. Camarillo +Lupita R. de Hdz.  
          6:30pm  +María Silvia E. Davis - Int. Familia.  

                                              Intención especial de Joe Ramos.   
Lunes           28     7:00pm   PRO POPULO.  
Martes         29     7:00pm   PRO POPULO. 
Miércoles     30     7:00pm  PRO POPULO. 
Jueves          01     7:00pm   PRO POPULO.   
Viernes        02     7:00pm   PRO POPULO.   
Sábado         03     6:00am   PRO POPULO.    

          DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE, 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 DICIEMBRE  
 

Les recordamos que para el mes de 
diciembre tendremos 2 rifas; una a 
cargo de los guadalupanos y la otra 
es la rifa anual de CCD  agradeceré 
mucho su cooperación en estas 2 
actividades y gracias a estas organi-
zaciones por su amor a su parroquia. 

1er premio: Nacimiento y Virgen de 
Guadalupe. 
2ndo premio: Árbol de Navidad y placa 
de Virgen de Guadalupe  
3er premio: Monos de Nieve y Virgen de 
Guadalupe  
4to Premio: Chal de la Virgen de Gua-
dalupe y aretes.  
5to. Premio Chal de Virgen de Guadalu-
pe y tarjeta de WM de $25  
 
 

2 BOLETOS X $5.00 DLLS  

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 

PERSONAS DE LUZ 
 

Estamos llamados a reflejar la luz del amor 
de Dios a través de la forma en que vivimos 
nuestras vidas. Imagina el impacto que ten-
dría si cada uno de nosotros se tomara a pe-
cho esta llamada, cada día, en casa, en el 
trabajo o en la escuela, en nuestra parro-
quia, en el mundo. “Todas las naciones irán 
hacia ella”, hacia el amor que sólo viene de 
Dios. Sin embargo, debemos admitir que 
muchas veces no somos faros de la luz de 
Dios. Nos dormimos, complacientes, prefi-
riendo ir por el camino fácil, que a menudo 
conduce a la oscuridad en lugar de al res-
plandor de la luz de Cristo. Al comenzar el 
tiempo de Adviento, San Pablo nos exhorta 
a despojarnos de las obras de las tinieblas, a 
despertar a la llamada de la luz y del amor. 
En el Evangelio de hoy, también Jesús nos 
dice que permanezcamos despiertos, que 
estemos preparados para recibir al Señor de 
la luz como personas de la luz. 



NOVIEMBRE 27, 2022 
 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: “TIEMPO DE PREPARACION”  

Esta vida es un tiempo de preparación para nuestro estado futuro. Nuestras almas continuarán siendo 
por siempre lo que hacemos de ellas en este mundo.      ———————————————————–——————————————————————————————————————————————————————— 

INICIO DE ADVIENTO: EN ESPERA EN EL SEÑOR  
Hoy domingo damos inicio a este tiempo bonito de Adviento que quiere decir “venida”. 
Pero, ¿Quién viene?, y ¿para quién viene? Es Jesús quien viene para todos los hom-
bres. Viene una noche fría en Belén, nace en un establo para el ganado. Todos los que 
participamos de la alegría de la Navidad debemos saberlo; debemos de estar con-
scientes de esta verdad y para eso la Iglesia nos propone el tiempo de adviento, para 
preparar y disponer nuestro corazón y recibir al niñito Jesús con un corazón nuevo ca-
da año nuevo de nuestras vidas.  

 

ALEGRIA POR UN NUEVO SACERDOTE  
“Los que siembran entre lágrimas, cantando cosecharan”. Querido hijo 
hoy es el día de tu alegría y de tu gozo. Alegría porque eres Sacerdote 
de Dios y gozo porque están contigo tus seres querido: tu familia. 
Queremos pedir como siempre a Dios Padre todo poderoso y a la Virgen 
María te conserve limpio en el alma y cuerpo para que así puedas servir 
al Señor con entrega a la comunidad que se te asigne. Mis palabras se 
hacen cortas en estos momentos y con gran emoción a nombre de toda la 
comunidad de San Judas y el mío te abrazo con emoción y te digo delante 
de tus padres y hermano: “Te entregamos a la Iglesia Universal de Cris-
to”. Queridos padres de José Luis, esta comunidad y yo, les entregamos 
a su hijo ordenado Sacerdote, cuídenlo mucho y si miran algún error en 
él, corríjanlo como padres que corrigen a sus hijos por amor. Que María 
Santísima sea tu gran protectora y camino corto para llegar a Cristo 
vivo y personal, así como nos pide el Papa Francisco. ¡Felicidades hijo 
mío, felicidades hijo de San Judas! en nombre de nuestro staff y demás 
organizaciones, te abrazamos con mucha emoción y cariño. Dios te bendi-
ga, Amen. 

FIESTA DE NUESTRA MORENITA  
Mi buena familia, que rápido se está llegando la fiesta de nuestra linda morenita. Comen-
zaremos nuestra novena en honor a la Virgen de Guadalupe el 3 de dic hasta el día 12, día de 
su fiesta. Entre semana la Misa será a las 7 pm., sábados y domingos en Misa de 6:30 pm. 
Vengan, vengan a nivel de familia, ella estará con nosotros y nos abrazara con sus brazos 
maternales para decirnos: “Que ninguna cosa te aflija, no estoy aquí, yo, ¿que soy tu madre?” 
 

AcTIVIDADES DENTrO DE LA NOVENA  
En caridad pido la ayuda de las organizaciones quienes voluntariamente quieran ayudar-
nos con alguna venta de comida calientita durante las Misas de la novena. Por favor co-
muníquense a la oficina para hacernos saber que venderán y que día. Gracias de ante-
mano.  

POSADA DE POSADAS 
Estamos planeando organizar nuestra posada de posadas y pasar un rato ameno en comunidad, 
compartiendo y cantando villancicos. Tendremos rifa de premios e intercambio de regalos. Mas 
detalles en el proximo boletin. Por lo pronto invito a nuestros coros que quieran participar cantan-
do villancicos nos hagan saber lo mas pronto posible. Gracias   


