Jan 10, 2016
Year C/ Año C

Mass Intentions for the week

ALTAR SERVERS

MASS INTENCIONS FOR THE WEEK
INTENCIONES DE MISA PARA ESTA SEMANA

Sábado/ Saturday Enero 09
5:30pm † Felipe V. Garza- Fam. Torres
Domingo / Sunday Enero 10
8:00am † Ysabel Rodriguez- Fam. Rodríguez
9:30am † Pete Cisneros- Alcalá Family
11:30am Por la Familia Guerra Castro
Lunes / Monday Enero 11
8:00am POR LOS FIELES / FOR THE FAITHFUL
Martes / Tuesday Enero 12
8:00am † Matias Davila- Davila Family
Miércoles / Wednesday Enero 13
8:00am Bienhechores del Oratorio
Jueves / Thursday Enero 14
8:00am POR LOS FIELES / FOR THE FAITHFUL
Viernes / Friday Enero 15
8:00am † Fernando Balandrano
Sábado/ Saturday Enero 16
5:30pm † María de Jesús, Micaela y Concepción Gutiérrez- Fam. Gutiérrez

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

LECTORS
16-Ene
17-Ene

5:30pm
8:00am
9:30am
11:30am

Norma Torres
Sandra Prado
Chila Cisneros
Alicia Garcia

Esmeralda Villegas
Esteban Perez
Tere Munguia
Silvia Guerra

COLECTIONS FOR : Weekend of Jan 02-03
Envelopes / Sobres……..……………..........… $2,206.75
Loose Collection/Suelto……….……......…..… $1,049.75
Bul Fund/Fondo de Const…………………...... $687.25
2nd collection………………………….………....$439.50

TOTAL

$4,383.25

11.5% to Diocese of Brownsville:

$ 425.04

¡Gracias, Su Ofrenda Cuenta!

OREMOS POR
Los Sacerdotes

Mes de Enero
Ene 13- Legión de María 6:00pm
Ene 13- Clases de Educación Religiosa 6:30pm a 8:30pm
Ene 14- Clases de Educación Religiosa 6:30pm a 8:30pm
Ene 15- Hora Santa y Confesiones 7:30pm a 8:30pm
Ene 16- Clases de Educación Religiosa 10:00am a 12:00pm
Ene 16- Confesiones 4:00pm a 5:00pm
Ene 20- Legión de María 6:00pm
Ene 20- Clases de Educación Religiosa 6:30pm a 8:30pm
Ene 21- Clases de Educación Religiosa 6:30pm a 8:30pm
Ene 22- Hora Santa y Confesiones 7:30pm a 8:30pm

Bautismo del Señor
Todos fuimos creados a imagen de Dios

Most

Flower Donation
Por
Silvia Guerra

Alcohólicos Anónimos
¿Tienes problemas con tu forma de beber?
1-800-930-3215

Sábado / Saturday
5:30pm Roberto Fernández, Braulio Martínez, Rogelio García.
Domingo / Sunday
8:00am Hugo Sánchez, Brian Núñez
9:30am Jesús Castillo, Héctor Guerra, Jonathan Mendoza
11:30am Jhovanny Rivera, Javier Flores

National Suicide Prevention Lifeline

1 (800) 273-8255

Concerned that you might be pregnant?
McAllen Pregnancy Center is here for you
Give us a call for a FREE pregnancy test.
956-631-4585 - no appointment necessary

Es frecuente encontrarse con personas que piensan muy poco de sí
mismas. Piensan que son ignorantes y se sienten avergonzadas. Son
pobres y no creen que puedan aportar mucho en ningún lugar. Las
circunstancias de la vida quizá no les haya dado muchas oportunidades
de estudiar ni de tener una posición alta. Quizá nunca les hayan pedido
que hagan nada, también por el prejuicio y por pensar que no son
capaces de mucho.
es posible que en sus familias o en la escuela —si es que alcanzaron a
asistir algún tiempo— les hayan considerado inútiles, poco inteligentes
o capaces. Es normal que, en circunstancias así, algunas personas
puedan tener un cierto sentimiento de inferioridad. ese sentimiento de
inferioridad a veces se traduce en una especie de humildad excesiva
que paraliza e intimida, mientras que otras veces se trata de superar
abusando de otros y tratando de controlarlo todo, como para
asegurarse un cierto sentido de identidad. En la fiesta de hoy se nos
recuerda la más profunda e importante verdad. Por creación, todos
fuimos creados a imagen y semejanza de Dios; y una imagen de Dios
nunca es algo despreciable. ¿Cómo nos parecemos a Dios?
Ciertamente no en nada físico, porque Dios es espíritu, pero sí en la
capacidad de amar y de comunicar. Hoy se celebra el Bautismo de
Jesús, en el que se oye la voz de Dios decir: “Éste es mi Hijo amado, en
Él me complazco”. Por nuestro propio bautismo como cristianos,
nosotros también fuimos hechos hijos en el Hijo; y si somos
hijos de Dios, tenemos la mayor dignidad a la que pudiéramos aspirar.
A los príncipes, a los herederos de grandes fortunas, se les trata con
todo respeto y reverencia. ¿Seremos nosotros menos, siendo hijos de
Dios?

Para la reflexión
¿Me siento a veces inferior o incapaz de algo? ¿Me siento verdadera,
profunda e incondicionalmente amado por Dios?
Baptism of the Lord

We Are All Created In the Image of God
It is not unusual to find people who think very little of themselves. They
believe they are ignorant and feel ashamed. They are poor and consider
there’s little they can contribute anywhere. Circumstances in life perhaps
have not given them many opportunities to study or hold a high position.
Perhaps no one has ever asked them for anything because of the
prejudice in their surroundings or the belief that they are incapable of
much. It is possible that in their families or in school—if they were able
to attend—they might have been considered useless, have little
intelligence or simply incapable.
It is normal that in circumstances such as these some people may
possess certain feelings of inferiority. These feelings of inferiority often
translate into a type of excessive humility that paralyzes and intimidates,
while others may attempt to advance by taking advantage of others,
trying to control everything and to secure a certain sense of identity. In
the feast that we celebrate today we are reminded of a profound and
important truth. Through creation we were all made in the image of God
and an image of God can never be something despicable.
In what way do we look like God? Since God is a spirit, so it is certainly
not in the physical aspects, but in the ability to love and communicate;
furthermore, today we celebrate the Baptism of Jesus, where the voice
of God was heard saying, “This is my beloved Son. I am pleased with
Him.” If we are the children of God, we possess the greatest dignity to
which we could have ever aspired. If princes and the heirs to great
fortunes are treated with utmost respect and reverence, should we be
considered any less, being the children of God?

ANUNCIOS Y NOTICIAS PARROQUIALES

Si usted es Nuevo a la comunidad y
quisiera estar registrado como miembro
activo de la parroquia por favor pase a la
oficina a inscribirse o llene una forma de
inscripción que están atrás de la iglesia y
deposítela en la canasta de la colecta.
Recuerde que estamos a su servicio
En la oficina parroquial:
Lunes miércoles y viernes
10:00am – 1:00pm y 2:00pm – 5:00pm
Martes y jueves
1:30pm – 7:00pm
Tel. (956) 843-2463
CLASES DE SACRAMENTOS PARA ADULTOS

Padre misericordioso te pedimos por:

Si te falta algún Sacramento….

Facunda Plaisance, Rosita Garza, Enedina Garza, Cristóbal Zapata, Regina, Abelina
Rodríguez, Rafael Ortiz, Alejandro Vera, Juan Manuel Garza, María Serna, Guadalupe
Terán, Karina Bustillos, René Tamez, Magdalena García, Jorge García, Eduardo
Martínez, Mariel, Manuel Becerra, Arturo Ortega, Roberto Garza, Dinora Martin, Sonia
M. Girón, Maria Elena Martinez, Ariatny Padilla, Amalia Sandoval, Conchita Dougherty,
Jose de Luna, Norma Treviño, Vernon D. Wolf. Martha E. Salinas.

Bautismo - Comunión - Conformación
¡Esta es la oportunidad de recibirlo(s)!

El curso empieza el 11 de Febrero
Pase o llame a la oficina parroquial para inscribirse
CURSO PARA ADULTOS MAYORES DE 18 AÑOS

¿CÓMO OBTENER INDULGENCIA PLENARIA
DURANTE EL AÑO DE LA MISERICORDIA?
1.- Los fieles “están llamados a realizar una breve peregrinación hacia la Puerta
Santa, abierta en cada catedral o en las iglesias establecidas por el obispo
diocesano y en las cuatro basílicas papales en Roma, como signo del deseo
profundo de auténtica conversión”.
2.- “Igualmente dispongo que se pueda ganar la indulgencia en los santuarios
donde se abra la Puerta de la Misericordia y en las iglesias que tradicionalmente se
identifican como Jubilares. Es importante que este momento esté unido, ante todo,
al Sacramento de la Reconciliación y a la celebración de la Santa Eucaristía con un
reflexión sobre la misericordia”.
El Papa precisa que “será necesario acompañar estas celebraciones con la
profesión de fe y con la oración por mí y por las intenciones que llevo en el corazón
para el bien de la Iglesia y de todo el mundo”.
3.- El Papa Francisco señala también que cada vez que un fiel realice
personalmente una o más las obras de misericordia corporales y espirituales
“obtendrá ciertamente la indulgencia jubilar”.
“De aquí el compromiso a vivir de la misericordia para obtener la gracia del perdón
completo y total por el poder del amor del Padre que no excluye a nadie. Será, por
lo tanto, una indulgencia jubilar plena, fruto del acontecimiento mismo que se
celebra y se vive con fe, esperanza y caridad”, resalta el Papa.
4.- Sobre los enfermos y las personas ancianas que no pueden salir de casa, el
Pontífice afirma que para ellos “será de gran ayuda vivir la enfermedad y el
sufrimiento como experiencia de cercanía al Señor que en el misterio de su pasión,
muerte y resurrección indica la vía maestra para dar sentido al dolor y a la soledad”.
“Vivir con fe y gozosa esperanza este momento de prueba, recibiendo la comunión
o participando en la Santa Misa y en la oración comunitaria, también a través de los
diversos medios de comunicación, será para ellos el modo de obtener la indulgencia
jubilar”.
5.- Sobre los presos, el Pontífice explica que “en las capillas de las cárceles podrán
ganar la indulgencia, y cada vez que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su
pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de la
Puerta Santa, porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, es
también capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad”.
6.- Indulgencia para los difuntos: “de igual modo que los recordamos en la
celebración eucarística, también podemos, en el gran misterio de la comunión de
los santos, rezar por ellos para que el rostro misericordioso del Padre los libere de
todo residuo de culpa y pueda abrazarlos en la bienaventuranza que no tiene fin”.

“El que quiera ser sabio sin el Evangelio, o
salvarse sin Jesucristo, está loco o enfermo.”
-San Felipe Neri

▪♦▪

▪♦▪

El Apostolado de “Respect Life” está organizando una marcha
pacífica y orante el sábado 30 de enero en McAllen para
difundir el mensaje de la vida en nuestra comunidad.
El evento comenzará a las 9 de la mañana con la apertura de
oraciones y palabras por el Sr. Obispo Daniel E. Flores en la
Parroquia de San José Obrero (900 S. 23 rd St. En McAllen)
Después del servicio de oración, una procesión partirá de la
iglesia hacia el centro de McAllen.
La procesión pasará por la clínica de abortos local y terminan
en la Parroquia Sagrado Corazón de McAllen (306 S. 15th St.)
con la oración de cierre.
TODOS ESTÁN INVITADOS A IR A DAR TESTIMONIO DE LA VIDA.
LOS GRUPOS DE ORACIÓN, COMUNIDADES DE BASE, LOS COROS,
CABALLEROS DE COLON, LA LEGIÓN DE MARÍA, LOS NIÑOS Y
JÓVENES DEL CATECISMO, FAMILIAS, ETC.

Si usted quisiera donar flores
durante este año 2016, favor
de comunicarse a la oficina
o anotarse en la lista.

Ya está a la venta el libro
ilustrado con la historia
de nuestra Diócesis de
Brownsville

