
Favor de rezar por: 
Ken Ormsbee, Mike Hamilton, Josephine Harrison, Katherine Hiter, Betty Martin, Danielle Taylor, Sean Tay-
lor, Desiree O’Rourke, Hope Burstad, Clara Porteous, Rosie Shepherd, Michelle Xavier, Tiffany Xavier, Arnul-
fo Rojas, Carolina Ibarra, Gerardo Munoz, Gabriela Ramirez, Callie Shelton, Jeff Armstrong, Greg Frazier, 
Jack Rater, Al Bastinelli, David Ullrich, Ron Connot, Rosa Ramirez, Henry Cordova, Willy Cordova, Raul Cor-
dova, Alfredo Cordova, Silvana Cordova, Brad Ray, Martha de Correa, Guillermo Serna, Abel Aguilar, Celia 
Cano, & James Nesrsta. 

Declaración de Finanzas Semanales 
                

Colecta de Ofertorio (Sáb/Dom)            $      20,516 
Donaciones en Linea:                                     1,892 
 
Colección Total:                                     $       22,408 
 
Colecta especial para Tierra Santa         $       3,781 
 
Colecta para el Cuidado de los Sacerdotes   $ 762 

 
Gracias por su generosidad! 

Intenciones de su Santidad para Abril:  Por el personal sanitario.                                                                               
Recemos para que el compromiso del personal sanitario de atender a los enfermos y a los ancianos, especialmente en 
los países más pobres, sea apoyado por los gobiernos y las comunidades locales.  

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 

  Abril 24, 2022 

 

 

1ra Lectura: Hechos 5:12-16              Epístola: Apocalipsis 1:9-11 
Salmo: 118                                           Evangelio: Juan 20:19-31 

                    

Lecturas Diarias…  
 
                  Abril 25-30 
 

Lunes: 1 Pt 5:5-14; Sal 88; Mc 16:15-20 

Martes: Hech 4:32-37; Sal 92; Jn 3:7-15 

Miércoles: Hech 5:17-26; Sal 33; Jn 3:16-21 

Jueves: Hech 5:27-33; Sal 33; Jn 3:31-36 

Viernes: Hech 5:34-42; Sal 26; Jn 6:1-15 

Sábado: Hech 6:1-7; Sal 32; Jn 6:16-21  

  
 
 
 

 

Abril 24-30 
 

Domingo:  
9:00 a.m.    Scott Harootunian-cumpleaños 
                     (Familia Harootunian) 
12:00 p.m.  Rafael Rangel+ (Familia Rangel) 
5:30 p.m.     Feligreses de OLV 

Lunes: 
12:10 a.m.  Herman Reddell + (JoAnn Reddell) 

Martes: 
6:00 p.m.  Jerry Akers + (Judy Bawcum) 

 Miércoles:  
12:10 p.m. Intencion Especial 

  Jueves:   
8:00 a.m. Cecilia Canoza +  
8:00 p.m.  Leticia Vazquez 

Viernes:   
8:00 a.m. John & Diana McDaniel 

Sábado :  
8:30 p.m. Ignacia Perez + (Edith Porcayo) 

Abril 23 & 24 
 

Flores en el Tabernaculo  
 

   Frank Homer Sr.   
Por: Molly Homer 

 
& Todas las donaciones de las  

Flores de Pascua 

PROXIMOS EVENTOS 

Capacitación de Etica e Integridad 
 

Miercoles 27 de abril a las 6:30 pm., en Ingles 

Salon San Miguel 
 
Se requiere un Certificado de Aceptación para el Ser-
vicio (ACS) de todo el personal de la iglesia: clérigos, 
religiosos, seminaristas, empleados remunerados y vol-
untarios que participan en el ministerio con menores y 
adultos vulnerables. La ACS se otorga después de com-
pletar la revisión de antecedentes requerida, completar 
el componente de capacitación en línea / revisión de la 
política y asistir a una sesión de capacitación básica en 
persona. En la sesión en persona, se comprometerá a 
firmar el Código de ética e integridad para la conducta 
del personal de la Iglesia. 

 
El costo de la verificación de antecedentes es de $ 16. 
 
Se requiere inscripción antes de asistir a la session. 
 
Por favor llame o envie un correo electronico a la oficina par-
roquial. 

                        
                         olv@olvparis.org o al 903-784-1000 

   Lady’s Guild 
 
 

 

Todas las damas de la parroquia están invitadas a: la 
Reunion Mensual el Lunes 2 de mayo a las 6:00 pm. 

 en el Centro San Miguel. 
 

                                                           

                                                                No Faltes !!!!! 

 
 
 
 

 
Gracias a todos los que ya han contribuido a la 
Promesa Anual del Obispo 2022.  Ya hemos 
llegado a nuestra meta monetaria pero todavía 
nos falta por cumplir la meta de familias partici-
pantes.  Necesitamos a 26 familias mas para lle-
gar a nuestra meta. Si usted todavía no ha con-
tribuido, se le invita a tomar  una forma de la 
promesa en el narthex.  

 
 
 
 
 

 
Our Lady’s Guild  

Ensalada Anual de la Primavera 
 

Centro de Actividades 
Sabado, Abril 30 
$8.00 por persona 

Los boletos pueden ser comprados el mismo 
dia 

Pedidos para llevar disponibles 
11:00 am. a 1:00 pm. 

 
¡Se agradecen los aportes de ensaladas y 

postres para la zona de almuerzos! Las hojas 
de inscripción para estos estarán disponibles 

despues de las Misas. 
 

Este año se cumple el 80 aniversario del al-
muerzo.    

         Por favor planee unirse a nosotros! 

Si sabe o sospecha que un menor o adulto vul-
nerable esta siendo abusado acutalmente o esta 
en peligro, denuncielo inmediatamente a la 
policia estatal/local o al Departamento de Ser-
vicios Families y de Proteccion de Texas al 
(800) 252-5400 o txabusehotline.org.  

La Diocese de Tyler esta comprometida a re-
spetar la dignidad de todas las personas y a 
ayudar a cualquier persona que hubiera haber 
podido ser herida o abusada por un sacerdote, 
diacono,religioso,o cualquier persona que tra-
baje en el nombre de la Iglesia. Cualquier caso 
de abuso, bien sea actual o en el pasado, que 
involucre al personal de la Iglesia debe ser re-
portado a las authoridades civiles, asi como al 
coordinador de asistencia a las victimas al 
(903) 266-2159 o vac@dioceseoftyler.org.  

Domingo 8 de mayo 
Bouquet Espiritual para 
el Dia de las Madres 
 
Los sobres y tarjetas estan 
disponibles en la mesa de 
la entrada!  

http://txabusehotline.org/
mailto:vac@dioceseoftyler.org



