
Favor de rezar por:  
Mike Hamilton, Josephine Harrison, Katherine Hiter, Betty Martin, Danielle Taylor, Sean Taylor, Desiree O’Rourke, Hope 
Burstad, Clara Porteous, Rosie Shepherd, Michelle Xavier, Tiffany Xavier, Arnulfo Rojas, Carolina Ibarra, Gerardo Munoz, 
Gabriela Ramirez, Callie Shelton, Jeff Armstrong, Greg Frazier, Jack Rater, Al Bastinelli, Ron Connot, Rosa Ramirez, Brad 
Ray, Martha de Correa, Guillermo Serna, Abel Aguilar, Juan Gallegos, Rosa Peralta, Humberto Peralta, Sue Taylor, Celia 
Cano, Dr. Earl Bellamy, & Juana Cardenas.  

Declaración de Finanzas Semanales 
                

Colecta de Ofertorio (Sáb/Dom)            $        7,075 
Donaciones en Linea:                                       2,063 
 
Colección Total:                                     $        9,138 
 

Gracias por su generosidad! 

Intenciones de su Santidad para Diciembre: Recemos para que las organizaciones de voluntariado y de pro-
moción humana encuentren personas que estén deseosas de comprometerse con el bien común y buscar nuevas vías de colaboración a 
nivel internacional. 

Solemnidad de la Natividad de Nuestro Señor 

 Diciembre 25, 2022 

 

 

1ra Lectura: Isaias 52:7-10            Epístola: Hebreos 1:1-6 
Salmo: 97                                        Evangelio: Juan 1:1-18 

                    

Lecturas Diarias…  
 
         Diciembre 26—31   
 

Lunes: Hech 6:8-10; Sal 30; Mt 10:17-22 

Martes: 1 Jn 1:1-4; Sal 96; Jn 20:2-8 

Miércoles: 1 Jn 1:5; Sal 123; Mt 2:13-18 

Jueves: 1 Jn 2:3-11; Sal 95; Lc 2:22-35 

Viernes: Ecle 3:2-6; Sal 127; Mt 2:13-15 

Sábado: 1 Jn 2:18-21; Sal 95; Jn 1:1-18 

  
 
 
   

Diciembre 25 — 31  
 

Domingo:  
10:00 a.m. OLV Todos los Feligreses 

Lunes:  
12:10 p.m. Felicitas Bernal + (Edith Porcayo) 

Martes: 
6:00 p.m.  Doran Hutchison + (Familia Odonn)  

Miércoles:  
12:10 p.m. Tim & Tony Tabangcora  +  

Jueves:   
8:00 a.m. Callie Shelton (Sus Hijos) 

8:00 p.m. Teresa de la Rosa + (Nicolas Sanchez) 

Viernes: 
8:00 a.m. Ignacia Perez + (Edith Porcayo) 

Sábado :  
5:30 p.m. Por todos los Cristianos perseguidos 

Registrese para mantenerse informado 
de dias festivos, horarios de Misas, can-
celaciones, actualizaciones. Envie men-
saje a     
           
OLVPARISTX a 84576 
o registrese a 
OLVPARISTX.FLOCKNOTE.COM 

                    Si usted actualmente no está recibiendo   
                   los sobres para la colecta y le gustaría  
                   recibirlos. Por favor llame o envíe un  
                   correo electrónico a la Oficina  
                   Parroquial al: 
 
                       903-784-1000 o olv@olvparis.org  

                        La  oficina parroquial estara cerrada    
                       por los dias festivos las siguientes fe   
                       chas:  
   
Lunes, diciembre 26; Martes, diciembre 27; Viernes, 
diciembre 30 y Lunes, Enero 2. 
 
La oficina abrira en su horario normal el miercoles, 
Diciembre 28 y Jueves 29. 

La Asociación de Nuestra Señora es una parte importante 
de la familia de Nuestra Sra. de la Victoria. invita a todas 
las mujeres de la parroquia para que se unan a nuestras 
reuniones y actividades. La siguiente reunión será el lunes 
9 de enero a las 6pm en el Centro de San Miguel. 

Capacitación de Etica e Integridad 
 

Sabado 21 de enero a las 9:00 am., 
 en español  

Salon San Miguel 
 

Por favor llama o manda correo electronico a la 
oficina parroquial.  

(903) 784-1000          olv@olvparis.org 

No Habra doctrina el 
Domingo 1ro. de Enero  

Regresamos a clases el 8 de Enero 

Si conoce a alguien que no puede venir a la iglesia:  
Por favor comuníquese con la oficina parroquial, ya sea por teléfono 
(903) 784-1000 ext. 12, o envíe un correo electrónico a 
olv@olvparis.org 
 
Estamos contentos de llevar la Sagrada Comunión a aquellos que están 
enfermos o encerrados. (Si desea ser voluntario para ayudar a tomar la 
Sagrada Comunión, también puede comunicarse con la oficina.         
 
Si conoces a alguien muy enfermo o en peligro de muerte, por favor 
contracta a un sacerdote para la Unción de los Enfermos. Idealmente, la 
Unción de los Enfermos se celebra mientras la persona está todavía 
consciente y, por lo tanto, puede participar en las oraciones y, con 
suerte, celebrar la Confesión y la recepción de la Eucaristía. 
 

 

 

 

 

Horarios de Misas  

Diciembre 31 Año Nuevo 

5:30 pm. Misa de Vigilia en Ingles 

Enero 1, Maria Madre Dios 

9:00 am. Misa en Ingles                                                   
12:00 pm. Misa en Español                                               

NO HABRA MISA DE LAS 5:30 PM.  

El año pasado, nuestros feligreses disfrutaron de 1,073 videos en 
formed.org por un total de 
aproximadamente 54,000 minutos. Si aun no has estado disfrutando 
de Formed, es un excelente recurso 
en línea. 
¿Quiere crear una nueva cuenta de FORMED con la parroquia? 
1.Vaya a formed.org/signup 
2. Ingrese código postal 75460 
4. Ingrese su nombre y dirección de correo electrónico 
5. Verifique esa cuenta de correo electrónico para obtener un enlace 
para comenzar a usar FORMED. 

¿Dificultades Matrimoniales que le impiden 
recibir la Sagrada Comunión? 

 
La Iglesia desea ayudar a los divorciados vuel-
tos a casar a volver a 
 
recibir la Sagrada Comunión. 
dioceseoftyler.org/cana ca-
na@dioceseoftyler.org 
stphilipinstitute.org/civil-marriage-initiative/ 

Como todos saben continuo en formación y como parte de 
ella nuestra congregación brinda la oportunidad y nos anima 
a tener experiencias en diferentes misiones. Por esta razón, 
luego de 3 años aquí, Dios me está llamando a servir en otra 
misión. Estoy muy agradecida y he sido muy bendecida por 
haber tenido la oportunidad de servir en esta comunidad. 
Gracias por recibirme con los brazos abiertos y mucho 
amor. Ustedes me han brindado la oportunidad de crecer, 
aprender, amar y compartir los dones que Dios me ha rega-
lado y por eso me siento honrada. Por favor manténganme 
en sus oraciones durante este proceso y sepan que siempre 
los mantendré en las mías porque la comunidad de Nuestra 
Señora de la Victoria tiene un lugar especial en mi corazón. 
Dios los bendiga a todos.   Sr. Estefania Santos Mas 

Como miembros del North Texas Food Bank, la sociedad de 
San Vicente de Paul ofrece despensas de comida el tercer 
sábado de mes de 8:30 a.m a 10:30 a.m. Si Ud., o alguien que 
Ud. conozca necesita ayuda de alimentos, por favor, llame a 
(903) 272-9267. Se necesitan voluntarios de 8-10:30am 

Bishop’s Annual Appeal para 2022: Hasta ahora, nuestra parroquia 
ha contribuido con $89,300. Este dinero ayuda a apoyar los ministerios 
y el trabajo de la Diócesis de Tyler. Por favor, estén atentos a com-
pletar sus promesas a medida que nos acercamos al final del año.  
 
Sacerdotes para el Mañana: Este es un esfuerzo de cinco años para 
establecer un hallazgo que ayudará a proveer para la educación de 
nuestros seminaristas y ayudar a nuestra parroquia. Hasta ahora, nues-
tra parroquia ha contribuido con $ 797,000 para nuestra promesa de $ 
951,000. Nuestro progreso hacia la meta ha llegado al punto de que 
más de la mitad de los fondos regresan para beneficiar a nuestra par-
roquia.  Gracias a quienes están contribuyendo a estos importantes 
esfuerzos. Preguntas o donaciones : jruiz@dioceseoftyler.org 
                                               903-266-2147 


