
                     SUNDAY BULLETIN                                  FOURTH SUNDAY OF ADVENT  

 OF  
Domingo     18       8:00am   Por la salud de los enfermos - Fam. Navarro 

         10:00am   MISA EN PEÑITAS.   
        12:00pm   +Jose Manuel Juarez- Int. Fam. Tavizon.  
                          +Delia de Juárez - Int. Familia Tavizon.  
           6:30pm   Int. Esp. de Sr. Y Sra. Christian Moran.  

Lunes           19      7:00pm  Por la salud de Padre Chema.  
Martes         20      7:00pm  Por la salude de Padre Chema.  
Miércoles     21      7:00pm  Por el bienestar socio-político de Perú.  
Jueves          22      7:00pm  Acción de Gracias de Familia Navarro.  
Viernes        23      7:00pm   PRO POPULO. 
Sábado         24      7:00pm   Intenciones de Juan y Julia Enríquez.  

          DEL 18 AL 24 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. 

PROMESAS A CSA  
Queridos hermanos, estamos ya en el 
ultimo mes del año, es decir la ultima 
oportunidad que tenemos para cumplir 
con nuestras promesas hechas para 
ayuda en la evangelización dentro de 
nuestra Diócesis. Nos falta poco para 
llegar a la meta y así la parroquia no 
tenga que pagar algún balance; ya nos 
ha tocado pagar hasta 7,000 dlls por no 
llegar a la meta. No se olviden por favor 
de cumplir lo que prometieron porque: 
TODA PROMESA ES DEUDA”.  

 

 
***GRACIAS A LA DIRECCION 
DE CCD Y PADRES DE FAMILIA 

POR SU ACTIVIDAD DE LA 
RIFA DE JUGUETES DEL DIA 

DE HOY*** 
 

GRACIAS A LA SOCIEDAD  
GUADALUPANA  

 

Por la bonita novena en honor de 
nuestra linda Morenita. Gracias por 
sus actividades de la venta de las ro-
sas y rifa y por los deliciosos tamales! 
Bendiciones.  

VELA DEL SANTISIMO          
Iglesia: Intenciones Familia Arriaga.  
Capilla:  Intenciones Familia Argote.  

Agradezco a la Comunidad por su generosa 
contribucion a nuestra Parroquia. Las ofren-
das de la pasada semana fueron:   $3,056.00 

DIOS QUIERE SER UNO  
CON NOSOTROS 

Hasta dónde llega Dios para amarnos y salvar-
nos. Piensa en la circunstancia más descabella-
da que puedas concebir. Eso parece ser lo que el 
Señor le dice a Ajaz en la primera lectura de 
hoy. “Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 
y le pondrá el nombre de Emmanuel”. No sólo 
la idea de que una virgen conciba es incompren-
sible en la época de Ajaz, sino que también lo 
sería el concepto de que Dios quiera estar con 
nosotros, como indica el nombre Emmanuel. Y, 
sin embargo, esto es lo que celebramos en la 
Encarnación: Dios quiere ser uno con nosotros 
hasta tal punto que vino a estar con nosotros en 
un hijo nacido de una virgen, la Santísima Vir-
gen María. Sin embargo, hay más en esta histo-
ria que estos sucesos sorprendentes y extrava-
gantes. Dios quiere ser uno con nosotros tan 
profundamente que se asocia con nosotros para 
dar a conocer su presencia. 



DICIEMBRE 18, 2022 
 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: EL SEÑOR ESTA CON NOSOTROS  

Jesús esta con nosotros por beneplácito del Padre que quiere salvar a la humanidad del pecado.   
  ———————————————————–——————————————————————————————————————————————————————— 

 

MISA EN NOCHE BUENA Y FIN DE AÑO   
Querida familia de la Parroquia de San Judas Tadeo, el horario para las Misas que ce-
lebraremos por Noche Buena y Fin de Año serán a las 7PM. De esta forma podrán re-
gresar a casa temprano y cenar a nivel de familia para después preparase para recibir 
al Redentor del Mundo y darse un abrazo de felicidad por ser cristianos católicos y 
permanecer en la Iglesia que El mismo fundo. De igual manera el ultimo día del año la 
celebración será a las 7PM. Invito a todos a que vengan a darle gracias a Dios por las 
bendiciones recibidas en el año que termina y darle las gracias anticipadas por las 
bendiciones que recibiremos en el nuevo año 2023. Recibamos al niñito Jesús y el 
nuevo año con mucha fe en el Dios de nuestro bautismo y en el amparo firme de 
nuestra Madre, la Virgen María de Guadalupe.  
 

             MISAS EL DIA DE NAVIDAD Y 1ERO DE ENERO  
Los días 25 de diciembre y 1ero de enero celebraremos Misas a las 12:00 
y 6:30 PM (No Misa de 8AM). Recuerden que estos días son días de obli-
gación. Gracias  

NUESTRA POSADA DE POSADAS 
El día 21 de diciembre celebraremos la posada de posadas. Iniciamos con el rezo del Santo 
Rosario a las 6:30 pm, seguido de la Misa a las 7PM. Sera divertida con premios e intercam-
bio de regalos. Todos aquellos que quieran participar en el intercambio vengan con su rega-
lito de $15 dlls y así participar y recibir un regalo de parte de alguno de nuestros hermanos. 
Si no traen regalo para compartir no importa, lo importante es su presencia que me alegra 
muchísimo.  

DONACION DE JUGUETES “TOYS FOR TOTS”  
Este año la organización Toys for Tots estará repartiendo juguetes en nuestras comunida-
des de Peñitas y San Judas. Sera a las 9AM en Peñitas y 12PM en St. Jude. Son juguetes pa-
ra niños y niñas solamente, les pido en caridad sean puntuales y correr la voz. Los espe-
ramos. Bendiciones.  

  JUGUETES PARA LOS DEL FRENTE  
Hermanitos buenos, la generosidad es bendecida y multiplicada por Dios, estoy  muy triste 
porque aun no han traído juguetes para todos aquellos niños tristes que no recibirán nin-
gún juguete esta navidad y así distraerse por lo menos un momento. Pido a los Caballeros 
de Colon se pongan las pilas y consigan juguetes para llevar felicidad a algunos niños. El 
Papa Francisco nos pide una y otra vez que no nos olvidemos del pobre.   
 

VACACIONES EN CCD  
Gozaran de 2 semanas de vacaciones por la temporada navideña, pero no significa to-
mar vacaciones de Dios. Deben venir a Misa los domingo y dias festivos. Queridos 
padres de familia, pónganse las pilas marca: “Padre de familia con autoridad”. Las 
clases se reanudan el domingo 8 de enero, 2023. Queridos jovenes y niños, no den 
dolores de cabeza a sus padres, ayúdenles y agradezcan todo lo que ellos hacen por 
ustedes.  
 

ACTIVIDADES EN NUESTRA PARROQUIA  
 

Miércoles 7PM - POSADA DE POSADAS  


