Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
“No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán
condenados; perdonen y serán perdonados. ” -Lucas 6:37

INTENCIONES MISA

COLECTA

Sabado 23 de Febrero del 2019
5:30 p.m. +Victor Muñoz

¡Su Ofrenda Cuenta! ¡Gracias!

Domingo 24 de Febrereo del 2019
8:00 a.m. Accion de Gracias por Ismael Garza
10:00 a.m. +Conchita Franz
12:00 p.m. +Anne Boletewiks

16 y 17 de Febrero del 2019

Martes 26 de Febrero del 2019
8:00AM +Enriqueta Garza Villarreal
Miercoles 27 de Febrero del 2019
8:00 a.m. Accion de Gracias por Roberto Martinez Soto
Jueves 28 de Febrero del 2019
8:00 a.m. Accion de Gracias por Sandra Elizabeth Soto
Viernes 1 de Marzo del 2019
8:00 a.m. +Dora Alicia Garza
Sabado 2 de Marzo del 2019
5:30 p.m. +Miguel Galan

LECTURAS DE LA MISA
Domingo 24 de Febrero del 2019
1a Lectura:
Salmo:
2a Lectura:
Evangelio:

1 Samuel 26:2,7-9,12-13,22-23
Salmo 103:1-2,3-4,8,10,12-13
1 Corintios 15:45-49
Lucas 6:27-38
Domingo 3 de Marzo del 2019

1a Lectura:
Salmo
2a Lectura
Evangelio:

Siracides 27:4-7
Salmo 92:2-3,13-14,15-16
I Corintios 15:54-58
Lucas 6:39-45

1a Colecta

3,102.50

2a Colecta

$548.00
TOTAL: $ 3,650.50

(11.5% a la Diócesis) -$419.81
TOTAL A LA PARROQUIA: $3,230.69

Lunes
Martes
Martes
Miercoles
Miercoles
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
Sabado

7:15 pm
10:00 am/
6:30 pm

6:30 pm
10:00 am
6:00 pm
6:30 pm
6:30 pm
7:00 pm
10:00 am
4:00 pm

Pathfinders Young Adult Gathering
Taller de Oración y Vida
4a Semana de Preparación Sacramental

Curso de Mujer
Junta de Legión de María
Clases de Catecismo
Clases de Catecismo
Adoración al Santísimo / Confeciones
Clases de Catecismo
Confesiones

Febrero 23 y 24 del 2019
5:30pm (Sab.)
Juanita Alday
Julia Cardenas

8:00am (Dom.)
Isabel Rosas
Lupita Garza

10:00am (Dom.)
Luisa Castillo
Imelda Acosta

12:00pm (Dom.)
Sylvia Guerra
Alicia Garcia

Marzo 2 y 3 del 2019
5:30pm (Sab.)
Danae Cazarez
Juanita Alday

8:00am (Dom.)
Lupita Garza
Isabel Rosas

10:00am (Dom.)
Luisa Castillo
Imelda Acosta

12:00pm (Dom.)
Alicia Garcia
Adriana Rodriguez

Ministerio de Santa Marta
Queremos agradecer a la
Comunidad de Base
San Judas Tadeo
Por su trabajo el fin de semana pasado y por la venta
de la deliciosa comida al fin de las Misas.
Se recaudo un total de $220.00, que irán directo a
pagar por nuestra hermosa Iglesia.

Queremos invitar a personas que gustarían ser
voluntarias y acompañarnos a ser parte del
Ministerio de Santa Marta
Este ministerio estará encargado de la limpieza
de la Iglesia para prepararla en días de fiesta, días de
obligación, etc.
Si te gustaría ayudar, acompáñanos el Jueves 28 a las
4:00pm , para limpiar la iglesia.

Junta de comité de Bingo
Anuncio de Catecismo (CCD)
El próxima Sábado ,2 de marzo del 2019,
No habrá clases para los niños.
Las catequistas tendrán un día de formación y estudio.
Por favor asegúrense de marcar sus calendarios
Si tiene alguna pregunta, llame a nuestra
Directora, Sra. Elisa Garza al 843-7658

LISTA DE LOS ENFERMOS
CALENDARIO

LECTORES

Padre, rico en misericordia, te pedimos por:
Norma Treviño
Martha E. Salinas
Gustavo Alemán
Facunda Plaisance
Rosita Garza
Cristóbal Zapata
Abelina Rodríguez
Alejandro Vera
Juan Manuel Garza
María Serna
Guadalupe Terán
Karina Bustillos
René Tamez

Magdalena García
Jorge García
Eduardo Martínez
Manuel Becerra
Arturo Ortega
Roberto Garza
Dinora Martin
Sonia M. Girón
María Elena Martínez
Ariatny Padilla
Amalia Sandoval
Conchita Dougherty
Socorro Torres

Alfredo Sámano
Irma A. González
Daniel Román Tamez
Inez Castillo
Gloria Cisneros
María Elena Cantú
Viola Arizmendiz

Tendremos una junta para las personas
que coordinan y ayudan con el Bingo
que tenemos en el verano.
Se llevara acabo el Jueves 28 de Febrero
a las 6:30pm en el salón parroquial

Junta de Coordinadores de
Comunidades de Base
Habrá una junta para las coordinadoras de las
comunidades de Base el Jueves 28 de Febrero a las
7:15pm
Si tienen alguna pregunta sobre las juntas o actividades que aparecen en el boletín, pueden llamar a la oficina parroquial al
843-2463

Proxima Semana
Friends Boutique estará vendiendo artículos
religiosos al final de las Misas
Un porcentaje de las ventas irán directo
a la parroquia.
Gracias por su generosidad

REFLEXION
Conexión familiar
Es fácil elegir estar con los demás cuando
actúan con cortesía y respeto. Pero los niños no
siempre actúan de esta manera, especialmente con otros
miembros de la familia. Probablemente todos podamos
recordar una comida familiar en la que no se observó tal
comportamiento. Sin embargo, probablemente elegimos
sentarnos a través de la comida de todos modos.
Regularmente damos a nuestros hijos una segunda
oportunidad, y con frecuencia una tercera y una cuarta,
con la esperanza de que nuestra generosidad sea
recompensada. Así es como Dios actúa con nosotros. La
ética que describe Jesús parece una tarea imposible: dar
cuando se le pide y hacer el bien a quienes nos odian. Sin
embargo, la vida familiar está llena de oportunidades para
actuar con generosidad y amar sin medida. Esto es lo que
los padres intentamos hacer todos los días. Esto es lo que
les pedimos a nuestros hijos que aprendan. Se nos
recuerda que cuando amamos generosamente y
gratuitamente, amamos como Dios nos ama. Este es el
significado de la misericordia.
Cuando se reúna como familia, identifique algunas cosas
que los miembros de la familia deben hacer cada día
(preparar comidas, ir a la escuela o al trabajo, completar
las tareas, completar las tareas domésticas, comportarse
adecuadamente en la escuela, en el trabajo y en el hogar;
etc). Discuta si es fácil cumplir con estas expectativas. ¿Por
qué o por qué no? Luego, analice el significado de la frase
"ir más allá" y lo que significaría hacer un esfuerzo
adicional en las expectativas que usted identificó. Presente
el Evangelio de hoy: En la lectura del Evangelio de hoy,
Jesús describe cómo debemos actuar los unos con los
otros. Lo que dice puede sonar como lo que queremos
decir con la frase "ir más allá". Lea en voz alta el Evangelio
de hoy, Lucas 6: 27-38. Discuta si las acciones que Jesús
describe son fáciles y considere por qué debemoss actuar
de esta manera si parecen difíciles. Observe que el
Evangelio de hoy nos desafía a tomar decisiones basadas
en el estándar de Dios; Dios nos ama todo el tiempo
yendo la milla extra por nosotros. Durante un tiempo de
reflexión tranquila, invite a cada miembro de la familia a
elegir una acción para la semana en la que él o ella hará
todo lo posible por la familia. Concluya en oración orando
juntos la Oración de San Ignacio por la Generosidad.

