
                     SUNDAY BULLETIN                                  THE NATIVITY OF THE LORD 

 OF  
Domingo     25       8:00am   NO MISA 

         10:00am   MISA EN PEÑITAS.   
        12:00pm   +Manuel Hdz. Camarillo +Lupita R. de Hdz.  
          6:30pm   A. de G. 29 BDay Jonathan Peche.  
                          A. de G. 49º Aniv. Mat. Pablo & Dora Peche.   

Lunes           26      7:00pm  NO MISA  
Martes         27      7:00pm  +Emeteria Muñoz de Gonzalez - Fam.  
Miércoles     28      7:00pm  Int. Esp. A St. Jude - Familia Biggs   
Jueves          29      7:00pm  Por la salud de los enfermos - Fam. Navarro  
Viernes        30      7:00pm  Accion de Gracias de Familia Biggs.  
Sábado         31      7:00pm  Misa de Acción de Gracias  

          DEL 25 AL 31 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. 

OFICINAS CERRADAS  
Las oficinas de la parroquia per-
manecerán cerradas por motivo 
de Navidad. Este día tampoco 
habrá celebración de la Eucaris-
tía. Nos vemos el martes en los 
horarios regulares.  
 

———————————————— 
ORACION  

Jesús:ÊGraciasÊporÊvenirÊaÊesteÊmun-
do,ÊporÊamarmeÊtantoÊqueÊquieresÊserÊ
unÊ niñitoÊ pequeñoÊ yÊ porqueÊ alÊ venirÊ
pobre,Ê indefensoÊ meÊ enseñasÊ aÊ con-
fiarÊ enÊ queÊ todasÊ lasÊ personasÊ sonÊ
dignasÊdeÊtuÊamorÊyÊtuÊcompañía.ÊTeÊ
dejasÊabrazarÊyÊacariciar,ÊyÊtuÊeresÊDi-
os.Ê GraciasÊ porÊ mirarÊ siempreÊ loÊ
mejorÊ deÊ miÊ yÊ tenermeÊ pacienciaÊ yÊ
sobreÊ todoÊ porqueÊ losÊ rayosÊ deÊ tuÊ
misericordiaÊ seÊ extiendenÊ yÊ abrazanÊ
miÊcorazonÊqueÊtantoÊteÊnecesitaÊhoy.Ê
YaÊnoÊ tengoÊnadaÊqueÊofrecerteÊperoÊ
teÊ doyÊmiÊ corazonÊ paraÊ queÊ siempreÊ
estesÊahi. 

TeÊAmoÊSeñor.ÊAmenÊ 

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:   $2,683.00 

PARA QUÉ HA SERVIDO  
TODA LA ESPERA 

 

Las lecturas de hoy son tan familiares para la 
mayoría de nosotros como los villancicos que 
cantamos y los anuncios publicitarios que 
abruman estas fiestas. A menudo la Navidad 
nos encuentra cansados, luchando con los 
preparativos y las expectativas. Lo que real-
mente queremos sentir es alegría y paz. El 
estrés de la preparación, de la espera, se re-
fleja tanto en Isaías como en la carta de Pablo 
a Tito. Lucas nos habla del agotamiento que 
sintieron María y José: una joven esposa em-
barazada y su marido, obligados a viajar justo 
cuando ella está a punto de dar a luz, incapa-
ces incluso de encontrar una habitación don-
de alojarse. Debió de ser miserable. Deben 
haber tenido miedo. En medio de este agota-
miento, miseria y miedo, nace un niño, se da 
un Hijo. El mundo se llena entonces de luz y 
esperanza, de alegría y de paz. En ese mo-
mento ellos, y nosotros, sabemos para qué ha 
servido toda la espera. 



DICIEMBRE 25, 2022 
 

NAVIDAD  

 Of Twelft  
FROM THE PASTOR’S DESK SPIRITUAL THOUGHT: EDUCADOS EN CASA  

La mente de Cristo se aprende en la familia. La fuerza de la personalidad se pue-
de adquirir en el trabajo, pero la belleza de la personalidad se aprende en la fa-
milia. 
 
 

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

MENSAJE DE NAVIDAD  
Quiero saludar a mi familia grande que son todos ustedes parroquianos de St. Jude. 
Saludarlos con aquel calor de un pesebre preparado con amor y fe y así gozar de la 
alegría que sabe dar todo cristiano católico a sus seres queridos. Saludo por Navidad, 
con un abrazo tierno a sus familias, a sus compañeros de trabajo y con quienes convi-
ven diariamente, los saludo en nombre de la paz que solamente Jesús puede darnos. 
Deseo que brille en todos nosotros la luz de Cristo niño y de su dulce madre, la Virgen 
María de Nazaret. Saludo por Navidad, con la mujer que fue fiel al Señor y nunca se 
doblego en los momentos difíciles de la vida, de lo contrario, en medio de esos sufri-
mientos abrazaba a su único hijo, sangre de su sangre, para darle valor y llevarlo pa-
so a paso, entre caídas y levantadas hasta la cima del calvario. Aquella noche de Na-
vidad María miro aquella escena triste, pero al mismo tiempo dentro de su alma de 
madre pura y limpia sin pecado original estaba la luz que ella misma consintió para 
recibirlo con amor y redención. Que Jesús niño nos mire a nosotros con ese mismo 
amor, los abrazo y bendigo como su sacerdote viejo y cansado. FELIZ NAVIDAD !   
 

                     MISA DE ACCION DE GRACIAS  
Son fechas difíciles para programar porque en esta temporada tenemos 
visitas en casa, reuniones etc. La mayoría viene a la iglesia renegando 
en lugar de venir gozos a dar gracias por este año 2022. Recibamos el 
2023 con su bendición. Nos toca acercarnos mas a El, solo así podremos 
hacer frente a las dificultades en este mundo tan complicado hoy en 
día. La Misa será a las 7:00 PM. Arréglense y vengan a dar gracias, 
tendrán oportunidad de regresar a casa a cenar en familia y divertirse. 
 

MISAS DOMINGO 1ERO DE ENERO  
No habrá Misa de 8:00 AM pero si de 12:00 PM y 6:30. Es día primero de enero y el calenda-
rio nos indica que es día de obligación. Pongamos a Dios es primer lugar, todo lo demás se 
puede hacer después con sus bendiciones. Los esperamos.  
  

SE LLEVO A CABO NUESTRA POSADA DE POSADA  
Gracias a todos los que participaron en nuestra posada de posadas. Tuvimos la oportuni-
dad de poner en practica lo que hemos estado aprendiendo en nuestras reuniones de cre-
cimiento: FAMILIA, y en familia nos divertimos esa noche. Gracias familia grande de St. 
Jude!  

JUGUETES PARA DIA DE REYES  
Hermanos, no nos olvidemos que podemos poner una sonrisa en las caritas tristes de 
los niños que no recibirán regalos en este día tan especial en México. No seamos in-
diferentes TRAIGAMOS UN REGALO! 
 
 

ACTIVIDADES EN NUESTRA PARROQUIA 
 

LAUDES: Diariamente  7AM - MIERCOLES: NO CRECIMIENTO  - JUEVES: ADORACION 7PM  


