
                     SUNDAY BULLETIN                                  THIRD SUNDAY OF ADVENT  

 OF  
Domingo     11       8:00am   PRO POPULO 

         10:00am   MISA EN PEÑITAS.   
        12:00pm   +Beatriz Juárez Ramírez 2ºAniv. Int. Fam.  
                          +María Reyna - Intención de su familia.  
           6:30pm Almas benditas del purgatorio. Fam. Montemayor. 

                                                        Salud y bienestar Fam. Ibarra Peña   
                                              A. de G. por B-Day de Dora Peche. 
                                              A. de G. p/bendiciones - Fam. González  
Lunes           12    7:00am    Misa/Mañanitas a Virgen de Guadalupe. 
                              7:00pm   +Rubén Hinojosa 7ºAniv. - Int. Familia. 

                   +Lupita Hernández - Int. Familia.  
                   +Sara Lozano +Ma. De los Ángeles Rentería  
                     +Heliodoro Rentería  
                      Por la salud de Edmundo González.  
                      Por salud Fam. Ibarra Escareño Álvarez. 
                    Intenciones de Familia Ruedas.  
                    Int. de Fam. Maldonado Ferreiro. 
                    Acción de Gracias Familia Pérez.  
                    Acción de Gracias de Norma Medina.  
                    Acción de Gracias Fam. Liñero Flores.  
                    A. de G. Fam. González Zúñiga. 

                                               A. de G. Fam. Sánchez Paniagua. 
                                               A. de G. Cumpleaños Armando Pérez.   
                                               Aniv. cumpleaños Sra. Guadalupe Rojas  
Martes         13     7:00pm    PRO POPULO. 
Miércoles     14     7:00pm    PRO POPULO.  
Jueves          15     7:00pm   Acción de Gracias de Familia Navarro.  
Viernes        16     7:00pm    PRO POPULO. 
Sábado         17     7:00pm   PRO POPULO. 

          DEL 11 AL 17 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. 

GRACIAS A LA  
SOC. GUADALUPANA  

Agradecemos a nuestra Sociedad Gua-
dalupana por toda su ayuda en la no-
vena en honor de nuestra Virgen de 
Guadalupe. Dios bendiga su generosi-
dad. 

VELA DEL SANTISIMO          
Iglesia: Intenciones Familia Mendoza  

Capilla:  Intenciones Familia Cuellar García.  

Agradezco a la Comunidad por su generosa 
contribucion a nuestra Parroquia. Las ofren-
das de la pasada semana fueron:   $3,023.00 

      
AQUEL QUE NUESTRO CORAZÓN ANHELA 

 

Ponte en la escena del pasaje del Evangelio de hoy. Juan el 
Bautista está en la cárcel. Ha oído hablar de lo que hace Jesús 
y quiere asegurarse de que Jesús es el Mesías tan esperado. 
Los discípulos de Juan y los que rodeaban a Jesús eran judíos 
fieles que conocían de memoria las profecías de Isaías. Dios 
enviaría a uno que daría la vista a los ciegos, la curación a los 
enfermos y la salvación a todos los que anhelaban conocer la 
misericordia y la paz de Dios. La respuesta de Jesús a la pre-
gunta de los discípulos resuena hoy tan poderosamente en 
nuestros oídos como seguramente lo hizo para la gente que 
estaba con él aquel día. Sus acciones son precisamente las 
que la gente esperaba. Jesús es Aquel a quien la gente ha es-
tado esperando pacientemente y con ansiedad, como el agri-
cultor que espera los frutos de su trabajo. Jesús es aquel a 
quien nuestros corazones anhelan. 



DICIEMBRE 11, 2022 
 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: “VIGILANDO Y ESPERANDO”  

En su amor, Cristo nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su 
nacimiento, para encontrarnos así, cuando llegue, velando en oración y cantado 
su alabanza.  
  ———————————————————–——————————————————————————————————————————————————————— 

 

FIESTA EN HONOR DE NUESTRA MORENITA  
Se les invita a todos ustedes a participar de la fiesta en honor de la Virgen de Guada-
lupe, nuestra madre. Ella nos ha prometido que estará siempre escuchando nuestras 
plegarias para presentarlas a nuestro Padre. Las Misas serán: la primera a las 7 am, 
empezando con mañanitas; la segunda a las 7 pm, será la celebración solemne de la 
Eucaristía y la representación de la aparición de la Virgen a San Juan Diego. Los espe-
ramos.  

 
                ATENCION! ATENCION! ATENCION! 
La organización Toys for Tots, estará donando juguetes para niños y ni-
ñas de hasta 8 años de edad de nuestra comunidad; será el día martes 20 
de diciembre a las 9 am en la comunidad de peñitas y 12 pm en San Ju-
das. Por favor pasen la voz y los esperamos ese día. Gracias de ante-
mano a esta organización por ayudarnos a llevar sonrisas a los niños y 
niñas de nuestra comunidad. Bendiciones y gracias.   

 
                                    NUESTRA POSADA DE POSADAS 

EL día 21 de diciembre celebraremos la posada de la comunidad de la iglesia de San Judas. 
Iniciamos con el rezo del Santo Rosario a las 6:30 pm, seguido de la Misa a las 7PM. Después 
pasaremos a un convivio en el salón parroquial. Les invitamos a participar en un intercambio 
de regalos sorpresa, el precio del regalo será de $15 y puede ser para hombre o mujer y cual-
quier edad, quien traiga regalo participara en el intercambio. Tendremos rifa de premios y 
compartiremos lo que cada uno de ustedes traiga para cenar. Los esperamos !  

 

GRACIAS CABALLEROS DE COLON  
Agradecemos la actividad de boteo del fin de semana pasada dirigido por los Caballeros 
de Colon y acompañados de otros miembros de la comunidad. Gracias por su tiempo y 
alegría.  

GRACIAS  CCD  
Agradecemos a la oficina de CCD y padres de familia de CCD por la actividad que están 
haciendo de la rifa de juguetes. Dios multiplique la generosidad de todos los que estén 
participando.  

SOBRES DE OFRENDA 2023 
Aun quedan varias cajas de sobres de ofrenda en la entrada de la Iglesia. Por favor 
acérquense a recogerlos. También encontraran sobres sin asignar para aquellos que 
quieran hacerse miembros registrados de la parroquia. Por favor no se olviden de re-
gresar la forma de información. Gracias por su atención  
 

ACTIVIDADES EN NUESTRA PARROQUIA  
 

Miércoles 7PM - Crecimiento / Jueves 7PM Adoración  
 

 
 

TODAY’S SECOND COLLECTION: RETIREMENT FUND FOR RELIGIOUS 


