Jun 21, 2015
Year B/ Año B

Demos gracias al Señor por su bondades.

Sábado/ Saturday Jun 20
5:30pm †José Gudiño- Fam. Gudiño
Domingo / Sunday Jun 21
8:00am † Gil y María Malibran- Raúl y Aurora Mijangos
9:30am † David Harris- Diana Harris
11:30am Acción de gracias por Jesús y Concepción López
Por todos los papás vivos y difuntos de nuestra comunidad
Lunes / Monday Jun 22
8:00am NO HABRA MISA / THERE WILL BE NO MASS
Martes / Tuesday Jun 23
8:00am NO HABRA MISA / THERE WILL BE NO MASS
Miércoles / Wednesday Jun 24
8:00am NO HABRA MISA / THERE WILL BE NO MASS
Jueves / Thursday Jun 25
8:00am NO HABRA MISA / THERE WILL BE NO MASS
Viernes / Friday Jun 26
8:00am NO HABRA MISA / THERE WILL BE NO MASS
Sábado/ Saturday Jun 27
5:30pm †Mario y Juanita Monsiváis- Sus hijos

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
Jun 27 Sábado/Saturday 5:30pm Esmeralda Villegas, Patty Alday
Jun 28 8:00am Carmela Martínez, Sandra Prado
9:30am Elia Franz, Imelda Acosta
11:30am Alicia Garcia, Lorena Rivera
COLECTIONS FOR Jun 13 & 14 ,2015
Envelopes / Sobres…………… $1,402.00
Loose Collection/Suelto…………$821.00
Bul Fund/Fondo de Const………...$535.00
2nd Collection……………………$439.00

TOTAL

$ 3,197.00

11.5% to Diocese of Brownsville: 306.13
Brownsville:

$ 257.65

OREMOS POR
Por los niños huérfanos

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Mes de Junio “Mes del Sagrado Corazón”
¡QUIERO SER COMO TÚ, PAPÁ!

Jun 21- Misa para todos los papas vivos y difuntos, a las 11:30am
Jun 22 al 26 No habrá Misa de 8:00am
Jun 23 - Sesión de Evangelización Activa 7:00pm
Jun 24- Legión de María 6:00pm
Jun 25- Sesión de Evangelización Activa 7:00pm
Jun 26-No habrá Hora Santa ni Confesiones
Jun 27- Confesiones de 4:00pm a 5:00pm
Jun 29- Ceremonia de 1er Grado de los Caballeros de Colon 7:00pm
Jun 30- Sesión de Evangelización Activa 7:00pm

“¡Quiero ser como tú, papá!” es el reto que el hijo lanza al padre para
que éste haga un alto en el camino, reflexione y actúe en conformidad
con el amor que siente por su hijo.
Por Valentín Araya Fuente: www.portumatrimonio.org

Mes de Julio
Jul 01- Legión de María 6:00pm
Jul 02- Sesión de Evangelización Activa 7:00pm

Most

Flower Donation
En Acción de Gracias
Por
Jesús y Concepción López
Por Camilo y Daisy Rodríguez
En Acción de Gracias por su Matrimonio
Alcohólicos Anónimos
¿Tienes problemas con tu forma de beber?
Llámanos 1(888) 702-8093

National Suicide Prevention Lifeline

1 (800) 273-8255

Seguramente, muchos padres han escuchado a su hijo pequeño decir
“¡Cuando sea grande, quiero ser como tú!”. Esta frase, viniendo de aquella
persona a la cual tanto se ama, puede sonar como música para los oídos de
muchos padres. Más para un padre atento, esa música se podría convertir
también en una fuerte llamada de atención al crecimiento personal.
“¡Quiero ser como tú, papá!”, pronunciada por los labios inocentes de un
niño, tiene el poder de cambiar la vida de papá. Debería llevar al padre a
examinar, no solamente su papel de padre y esposo, sino también su propia
persona en los seis aspectos de vida: físico, espiritual, familiar, laboral,
económico y social.
Para muchos padres, la primera pregunta que podría brotar en su mente y
en su corazón es: ¿me gustaría que mi hijo fuera como yo? Y la siguiente:
¿Cuándo mi hijo tenga mi edad, cómo me gustaría que fuera? Esas dos
preguntas, contestadas sinceramente, pueden convertir la suave música de
la voz inocente de su hijo en tambores que marcan el paso en la marcha
hacia la excelencia personal, garantizando la eficacia en la crianza de un
hijo.
“¡Quiero ser como tú, papá!” es la llave maestra que en su inocencia el niño
pone en las manos de papá para que abra la puerta a un arcoíris infinito de
posibilidades y puedan convertirse ambos en una obra maestra para el
mundo. Esa obra maestra debe irse cincelando primero en papá, pues el hijo
requiere de un buen modelo a seguir y de un buen maestro que le enseñe a
usar el cincel a medida que se va adentrando en la ardua tarea de
confeccionar su propia obra maestra.

Porque no es buen padre aquel que forma al hijo a su antojo, sino aquel
que le va indicando cómo manejar el cincel para que éste quite la arcilla
sobrante y surja su propia obra de arte. Tampoco es buen padre aquel
que lleva siempre a su hijo en brazos, sino aquel que le enseña a
caminar con dirección y propósito. El hijo va conduciéndose por la vida
guiado por las huellas que va dejando su padre, más dando sus propios
pasos y bailando sus propios ritmos.
La madre Teresa de Calcuta, expresaba esta misma realidad de una
manera poética cuando escribía a los padres y maestros: “Les
enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Les enseñarás a soñar,
pero no soñarán tu sueño. Les enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida.
Sin embargo… en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará
siempre la huella del camino enseñado”.
“¡Quiero ser como tú, papá!” es el trampolín que debe impulsar al padre,
con fuerza y valentía a las alturas eternas. El hijo necesita conocer las
dos caras de la moneda: la material y la espiritual, la visible y la
invisible, el mundo real y el mundo divino. Y va a creer y llenarse de fe
solamente cuando pueda ver la realidad divina, reflejada en el ser, la
actitud, el comportamiento y el rostro de su propio padre. Solamente así
el hijo, al mirar al padre, levantará su rostro, mirará hacia arriba e irá por
la vida con la frente en alto. Porque como dice Perry Garfinkel: "Para un
niño, el padre es un gigante desde cuyos hombros puede divisar el
infinito".

ANUNCIOS Y NOTICIAS PARROQUIALES

Retiro de los Padres
Del 22 al 26 de Junio los Padres del Oratorio irán a su retiro
anual, por ese motivo no habrá Misa de 8:00am durante
esa semana ni Hora Santa y confesiones el Viernes 26 de
Junio. Por favor manténgalos en sus oraciones.

EDUCACION RELIGIOSA

La oficina del departamento de
Educación Religiosa estará cerrada
del 15 de Junio al 7 de Julio.
El 8 de Julio volverá a su horario normal.

“¡Quiero ser como tú, papá!” es el reto que el hijo lanza al padre para
que éste haga un alto en el camino, reflexione, tome consciencia, haga
sus propios ajustes y actúe en conformidad con el amor que siente por
su hijo. Es una aclamación fuerte y enfática envuelta en una suave
música que le recuerda al padre su papel, su responsabilidad y su
amor.
Y como sé que tú amas a tu hijo y vas haciendo una obra maravillosa
en ti que va sirviendo de modelo a tu hijo, quiero enviarte una gran
felicitación. Y si ya tus hijos son papás, felicidades también, pues sé
que en ellos perdurará por siempre la huella del camino que tú les has
enseñado. Y recuerda que aunque tu hijo no haya dicho con sus labios
“¡Quiero ser como tú, papá!”, sé que tú lo has escuchado de su
corazoncito de niño, y sé también que tu hijo quiere ser como tú, papá.
Felicidades en tu día, papá.

Si quisieran participar en las ventas
después de Misa a beneficio del Fondo de
Construcción, por favor hable a la oficina.
Muchas felicidades a todos los papás,
Recuerden lo valioso que es su labor como
padres y el amor paternal que solo ustedes
pueden dar a sus hijos.
Gracias por su valentía, fuerza, dedicación
y todo el amor que les dan a sus hijos para
hacer de este mundo un mundo mejor.
Siempre están en nuestras oraciones.

¡Te invitamos a patrocinar nuestro boletín!
Hay varios espacios disponibles en la parte de
atrás, tenemos varios paquetes:
3 meses….$50.00
6 meses….$90.00
1 año……$180.00
¡Habla a la oficina para reservar tu lugar!

KNIGHTS OF COLUMBUS

Our Father Who art in Heaven, we pray to you for all the
fathers living and diseased, of our parish community.

Padre misericordioso te pedimos por:
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, Roberto Garza, Dinora Martin,
Sonia M. Girón, Maria Elena Martinez, Ariadny Padilla, Amalia Sandoval, Conchita
Dougherty, Jose de Luna, Norma Treviño, Vernon D. Wolf.

A great prophet has risen in our midst,
God has visited his people. Luke 7:16

Los Caballeros de Colón hacen una invitación a todos
los hombres Católicos mayores de 18 años a una
CEREMONIA Y PLATICA DE 1ER GRADO en
español. Sera este 29 de Junio, las inscripciones
empezaran a las 6:30pm y la ceremonia será a las
7:00pm.
Para más información los Caballeros estarán afuera de
la iglesia al final de las Misas o pueden contactar al
Sr. Jesús López (Gran Caballero) al 956-212-5861

