May 31, 2015
Year B/ Año B
B

Dichoso el pueblo escogido por Dios.

Altar Servers
Sábado/Saturday 5:30pm
Roberto Fernández, Braulio Martínez, Rogelio García.
8:00am Hugo Sánchez, Brian Núñez
9:30am Armando Acosta, Jesús Castillo, Héctor Guerra,
Jonathan Mendoza
11:30am Jhovanny Rivera, Javier Flores
Lectors
May 30 Sábado/Saturday 5:30pm Juanita Alday, Yahaira Aguilar
May 31 8:00am Carmela Martinez, Rita Peraza
9:30am Lily Piña, Luisa Castillo
11:30am Lorena Rivera, Lupita Cuellar

Sábado/ Saturday May 30
5:30pm † Roberto y María Fernández- Fam. Fernández
Domingo / Sunday May 31
8:00am †Eduardo Castro- Fam. Guerra Castro
9:30am Pablo González Garza- G. Garza
11:30am Hidalgo High School Graduates
En acción de gracias por Beatriz Guzmán
Lunes / Monday Jun 01
8:00am POR LOS FIELES / FOR THE FAITHFUL
Martes / Tuesday Jun 02
8:00am †Animas del Purgatorio- Consuelo Melendez
Miércoles / Wednesday Jun 03
8:00am Accion de gracias por Hector Cavazos
Jueves / Thursday Jun 04
8:00am Intenciones de Anne Bolitewics
Viernes / Friday Jun 05
8:00am †Animas del Purgatorio- Marcelo y Letty
Sábado/ Saturday Jun 06
5:30pm †Lazaro Ayala-Fam. Gudiño

COLECTIONS FOR 5-23-15
Envelopes / Sobres………………$1,892.00
Loose Collection/Suelto…………$795.25
Bul Fund/Fondo de Const………...$935.00
2nd Collection (For Nepal)………$500.00
Tree of Life……………...……....…$10.00

TOTAL

$ 4,132.25

11.5% to Diocese of Brownsville:

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

$ 309.03

OREMOS POR
Por los niños con cáncer

Mes de Mayo “Mes de María”
May 31- Hidalgo High School Graduation Mass 11:30am

Mes de Junio “Mes del Sagrado Corazón”
Jun 02- Sesión de Evangelización Activa 7:00pm
Jun 03- Legión de María 6:00pm
Jun 04- Sesión de Evangelización Activa 7:00pm
Jun 05- Hora Santa y Confesiones 7:30pm
Jun 06- Confesiones de 4:00pm a 5:00pm
Jun 09- Sesión de Evangelización Activa 7:00pm
Jun 10- “40 Horas de Adoración” de 8:30am- 11:00pm

Ascen
Most

Flower Donation
En acción de gracias por
Giselle de la Garza
En sus XV años

Alcohólicos Anónimos
¿Tienes problemas con tu forma de beber?
Llámanos 1(888) 702-8093

National Suicide Prevention Lifeline

1 (800) 273-8255

Creados para algo mucho más grande
A menudo asociamos cumbres y lugares altos con lugares sagrados;
para los peruanos puede ser el pico Machu Pichu; para mexicanos
o guatemaltecos, se puede tratar de pirámides. El mirar
hacia arriba hace que la vista se aleje de otros diosecillos más
pequeños y del mundo y vaya al encuentro de un Dios más alto, más
transcendente.
Hacerse ídolos es fácil y a veces casi inconsciente: consiste en
concentrar la atención, el amor y el tiempo en algo que no es Dios ni
lleva a Dios, como puede ser el dinero, una afición a un juego, el
trabajo, el propio prestigio… y quedarse con la vista baja, mirando a lo
que es, en realidad, el suelo. Esos dioses no duran; pasan tan rápido
como se pusieron ante nuestros ojos; y, a la larga, no satisfacen. Nos
hacen, en lugar de más grandes, mucho más pequeños y limitados. Nos
encierran en nosotros mismos. Nos hacen confiar únicamente en
nosotros mismos y, al final, si hay un fracaso, nos hunden en la
frustración o en la depresión. Nosotros estamos hechos para algo
mucho más grande; como nos dice la primera lectura hoy, lo que ha
hecho Dios con nosotros es enorme e inigualable. Existe un solo Dios al
que merece la pena seguir y ése es el Dios que nos ama
personalmente y nos llama, y nos concede toda fuerza y gracia. Lo
demás es locura, porque sólo conduce a la tristeza. Dios nos llama y
nos elige por su inmenso amor. Es Él quien nos
regala la fuerza para luchar en la vida, por difícil que sea. Es Él quien
nos hace capaces de ver y reconocer el amor y levanta nuestra mirada
y nuestro corazón hacia algo más grande. Es Él quien nos concede la
enorme dignidad de poder llamarnos y reconocernos como sus hijos.
Este reconocimiento y adoración del único Dios verdadero, como a
los discípulos, nos cambia totalmente la vida: Podemos ahora entregar
amor a otros, sin quedarnos vacíos.

Podemos crear un sistema de relaciones
con nuestros familiares y con los demás en los que la atención,
el servicio, la entrega y la generosidad sean la norma. Podemos crear
familias, como dice el lema del Encuentro Internacional de Familias que
tendrá lugar en septiembre de este mismo año, con la misión de amar;
y eso nos dará una alegría mucho mayor que las pequeñas y
mezquinas
satisfacciones que nos dan los diosecillos del poder o del dinero.
El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.
PARA LA REFLEXIÓN
¿En algún momento he sentido que algún interés dominaba mi vida
más que Dios? ¿Cuáles son mis valores e intereses principales?

Created for something greater
We often associate tops of mountains and high places with the
sacred. For Peruvians, that might be the Machu Pichu; for
Mexicans or Guatemalans, that could be the pyramids. To look
up makes the eyes rise up from minor idols and from the world and
go to meet a higher, more transcendent God. Making idols for oneself
can be very easy and sometimes it is an almost unconscious action: it
means concentrating attention, love, and time in something that is not
God or leads to God, such as money, gambling, one’s own prestige, or
even work. That forces the eyes to stay low, looking at what is really
the ground, not heaven. Those gods are short lived. They go away as
fast as they appeared before our eyes. They cannot satisfy in the long
run. Instead of making us bigger, they diminish us and place limitations
on us. They closed us in into ourselves. They invite us to trust
only in ourselves and, if we face failure, they sink us into frustration
or even depression.
We were created for something much larger. As the first reading of
today says, what God has done for us is huge and unequal. There is
only one God worthy to be followed and that God loves us personally,
calls us and grants us all power and grace. Anything else is madness,
because it only leads to sadness.
God calls and elects us out of his immense love. He is the one who
gives us strength for the struggles of life, no matter how hard they are. It
is He who makes us capable of seeing and recognizing love and who
lifts up our sight and our hearts to something bigger. It is He who grants
us the great dignity of being able to recognize ourselves as children of
God. This recognition and worship of the only true God, just as it did for
the disciples, totally changes our life: we can now give love to others
without emptying ourselves. We can create a system of relationships
with our family members and with others in which attentiveness, service,
self-giving and generosity are the norm. We can create families with
the mission to love, as the motto of the International Family Encounter
to be held in September of this year tells us. That will give us a much
greater joy than the small and miserly satisfactions given by the little
idols of money of power could ever provide.
The Lord has been great with us, and we are joyful.
FOR REFLECTION
Have I ever felt that some interest was more central in my life than
God? What are my main values and interests?

Padre misericordioso te pedimos por:

ANUNCIOS Y NOTICIAS PARROQUIALES

AÑOS
DE ORDENACIÓN
EL VIERNES 5 DE JUNIO SERAN LOS 50 AÑOS DE ORDENACIÓN
DEL PADRE LEO,
TODOS ESTÁN INVITADOS A LA MISA A LAS 6:00PM EN LA
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES EN MCALLEN.

DESPUÉS TENDREMOS UNA FIESTA ALLI MISMO, SI DESEAN IR A
LA FIESTA POR FAVOR PASEN A LA OFICINA A RECOGER SUS
BOLETOS, LOS BOLETOS NO TIENEN NINGÚN COSTO.

PROCESIÓN SOLEMNE
DE
CORPUS CHRISTI

7 de Junio
Después de la Misa
de
11:30am

Facunda Plaisance, Rosita Garza, Enedina Garza, Cristóbal Zapata, Alma Rosa Sáenz
García, 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, Cándida Garza, Roberto Garza,
Dinora Martin, Sonia M. Girón, Maria Elena Martinez, Ariadny Padilla, Amalia Sandoval,
Conchita Dougherty, Jose de Luna, Norma Treviño, Vernon D. Wolf.

Uno es Amor, y tres son los amados,
bajo el techo del alma trasladados,
que le son huertos, montes y collados;
y es sueño lo demás.
Una es la Luz, y tres los resplandores,
una la Llama viva en tres ardores,
que consumen el alma en sus fulgores;
y es sueño lo demás.
Tres los hermosos son,
y una Hermosura sola,
en que el alma abreva más dulzura
cuanto más se remonta en la
espesura;
y es sueño lo demás. Amén.

Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit;
to God who is, who was, and who is to come.

FIESTA PATRONAL DEL SAGRADO CORAZON
Acompáñanos:
Sábado 13 de Junio
Misa de 5:30pm
Después tendremos un convivio

