
                     SUNDAY BULLETIN                                  SECOND SUNDAY OF ADVENT  

 OF  
Domingo     04      8:00am   +Gloria Luz Pérez - Int. Annie Rendon.  

                           Acción de Gracias BDay Esteban Tristán.  
         10:00am   MISA EN PEÑITAS.   
        12:00pm   +Telesforo Ramon - Int. Esposa e hijos.  
                          +Pablo Ortega  
           6:30pm  +Luis Arreguin - Int. Familia Navarro.  

                          +Sra. Guadalupe Rojas - Int. Familia.  
                                              Intención especial de la Fam. Ramírez.  
Lunes           05     7:00pm   Int. Especial Fa. Maldonado Ferreiro.  
Martes         06     7:00pm   +Juan José Ramírez - Int. Familia.  
Miércoles     07     7:00pm   Por la salud de Padre Chema.  
                                               A. de G. de Norma Medina y Familia.  
Jueves          08     7:00pm   +Pablo Medina - Intención de Familia.  
                                                 Por  la salud de Padre Chema.  
                                                 Por la salud de Esther Delgadillo.  
                                                 Acción de Gracias y salud de Fam. Peche.  
                                                 Acción de Gracias de Familia Juárez.  
Viernes        09     7:00pm    Intención Especial de Bertha Gómez. 
                                               Intenciones de la Familia Maldonado. 
                                               A. de G. Juanita Villasana y Familia.   
Sábado         10     7:00pm   Int. Esp. Fam. González y salud Sra. Santos     
                                              Acción de Gracias de Familia Martínez.      

          DEL 04 AL 10 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. 

VENTA DE FLORES  
Y RIFA GUADALUPANA  

Igual que todos los años, nuestra Socie-
dad Guadalupana tendrá una rifa boni-
ta y con muy buenos premios. Además, 
estarán vendiendo las rosas guadalupa-
nas durante la novena. Que María de 
Guadalupe siga siendo la dulce mamita 
de todos nosotros y toda la comunidad. 
Gracias y bendiciones. 
 

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 Familia Mendoza  

Capilla:  Intenciones Familia Cuellar Garcia.  

Agradezco a la Comunidad por su generosa 
contribucion a nuestra Parroquia. Las ofren-
das de la pasada semana fueron:   $2,298.00 

                                             ARMONÍA 
¿Has conocido alguna vez un momento en el que, sólo por un 
breve instante, has sentido que todo estaba bien en el mundo? 
Es precisamente un momento así, que se extiende hasta la eter-
nidad, el que describe el escritor de Isaías en la primera lectura 
de hoy: la perfección de todo, centrada en el espíritu de Dios, 
donde reinan el conocimiento, la justicia y el asombro ante la 
presencia de Dios. En ese paraíso, todos ven y piensan en ar-
monía, como describe san Pablo en su carta a los Romanos. In-
cluso los animales con una animosidad natural entre ellos coex-
isten pacíficamente. Juan el Bautista comprendió que esas rela-
ciones armoniosas no se producen sin más. Son el fruto de vivir 
en una relación correcta con Dios y con los demás.  



DICIEMBRE 04 2022 
 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: “SE ACERCA EL REDENTOR”  

Ven Señor Jesús mora en nuestros corazones, ven que te esperamos. Estamos preparando un pesebre 
lleno de cariño y regalos. ¡No queremos que sientas el frio de nuestras indiferencias, que es lo que los 
humanos muchas veces sabemos dar… ven no tardes! 
  ———————————————————–——————————————————————————————————————————————————————— 

 

DICIEMBRE: TIEMPO DE COMPARTIR  
Muchas veces a los humanos no nos gusta compartir y queremos acaparar todo para 
nosotros, a eso le llamamos “avaricia” y es contrario a lo que el corazón de Dios es 
para nosotros, quien segundo tras segundo esta donándonos su misericordia y amor. 
Por consiguiente, en este mes de la generosidad, sepamos compartir con amor y sere-
mos bendecidos por aquel que es fuente de todo bien.  

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE  
Recordemos que el día de la fiesta de nuestra morenita es 12 de diciem-
bre, es decir que hay obligación de venir a la Santa Misa que serán a 
las 7am (mañanitas) y 7pm (Misa de Fiesta). Si alguna familia quiere 
traerle mariachis nos gustaría mucho. 

 

PREDICADOR DE LA NOVENA DE NUESTRA MORENITA   
Este año nuestro hijo espiritual y nuevo Sacerdote, el Padre José Luis Restrepo será el 
predicador de nuestra Novena en honor de nuestra morenita linda, la Virgen de Guadalupe; 
que su mensaje guadalupano nos inflame de amor el alma y más amor mariano. El horario de 
nuestra novena será: lunes a sábado 7:pm y domingo en Misa de 6:30 pm. Una vez felicid-
ades al Padre José Luis, que disfrute la luna de miel porque después viene la de hiel y es la 
más difícil en la vida de todo buen sacerdote.  
 

ATENCION PADRES DE FAMILIA DE CCD 
Recordamos con cariño a los padres de familia de CCD que su asistencia a la novena es 
mandatoria como parte de la formación de sus hijos. Pidan mucha a María el ser humil-
des y obedientes como lo fue ella. Los esperamos, habrá control de asistencia.  
 

RIFA DE CCD  
Le toca a la oficina de CCD y padres de CCD terminar el año con su rifa anual de juguetes. 
La rifa sera el 18 de diciembre despues de la Misa de 12 pm. Gracias por su cariño y en-
trega a su parroquia. Mis bendiciones de siempre.   
 

HORARIO DE COROS PARA LA NOVENA 
12/3 - Sábado: Coro Guadalupe; 12/4 - Domingo: Coros de Costumbre; 12/5 - Lunes: Coro María 
Auxiliadora; 12/6 - Martes: Coro Santa Cecilia; 12/7 - Miércoles: Juan Pablo II; 12/8 - Jueves: Coro 
Santa Cecilia; 12/9 - Viernes: Coro de Peñitas; 12/10 - Sábado: Coro Guadalupe; 12/11 - Domingo: 
Coros de costumbre; 12/12 - Lunes: Coro Juan Pablo II.   
 

SOBRES DE OFRENDA 2023 
A partir de este fin de semana encontraran en la entrada de la parroquia los sobres 
de ofrenda para el año 2023. Todos los que usan sus sobres por favor recójanlos y 
úsenlos, no lo dejen para ultimo momento. Gracias por su atención.  
 

ACTIVIDADES EN NUESTRA PARROQUIA  
 

NO reuniones por motivo de la Novena en honor de Nuestra Señora de Guadalupe   

TODAY’S SECOND COLLECTION: BUILDING FUND 


