
 

         Our Lady of the Pines Catholic Church     Woodville, Texas            January 15, 2023       Second Sunday in Ordinary Time 

What’s Happening This Week? 
January 14, 2023 - January 22, 2023 

Saturday(14): Vigil Mass  - 4:30 p.m. 
    Mass Intention in Memory of Frank Batic 

 Spanish Mass - 6:30 p.m. 
    Mass Intention in Memory of  Nancy Bible 

Sunday(15): Mass - 9:00 a.m. 
    Mass Intention in Memory of Donald Young, Sr. 

Wednesday(18): Stewardship - 10:00 a.m. 
 Rosary - 4:00 p.m. 
 Mass - 4:30 p.m. 
    Mass Intention in Memory of John Dumesnil 

Thursday(19): Divine Mercy Chaplet - 10:00 a.m. 

Saturday(21): Vigil Mass  - 4:30 p.m. 
    Mass Intention in Memory of Russell Dumesnil 

 Spanish Mass - 6:30 p.m. 
    Mass Intention in Memory of  Raymond Jacobson 

Sunday(22): Mass - 9:00 a.m. 
    Mass Intention in Memory of Eugene Thibodeaux 
 Blood Drive - 10:00 a.m. until 1:00 p.m. 

Weekly Stewardship  
January 7 & January 8  $  2,781.00 

Thank you for your generosity.  
For online donations 

 www.ourladyofthepinescatholicchurch.com 
click on Donation 

Prayer Support for our Pastor 
Let’s join together daily at 4:00pm. 

And pray the Rosary and the Memorare. 

Rev. Ronald B. Foshage, M.S., Episcopal Vicar, Administrator 
Deacon David Luther, Assistant Administrator 

Fr. David Lwin, M.S., Parochial Vicar 
 

Lynn Stacy, Secretary 
Diane Sanderson, Parish Catechetical Leader 

Office Hours: Monday-Thursday, 9 a.m. - 3 p.m. 

409-283-5367      olopcc@sbcglobal.net 

www.ourladyofthepinescatholicchurch.com 

Facebook: @OLOP.Woodville 

YouTube: OLOP.Woodville 

Please pray for:  Denise Richoux; Eddie Lopez, Pat 
Chance; Shirley Anderson, Wayne Cook, Lois Cuccia, 
Evelyn Daigle, Linda Dipuccio, Ronnie Duncan, Gene 
Emfinger, Ashlynn Evans, Paige Evans, Dianne  
Necessary,  Linda Passons, Carol Richoux, Elaine 
Schriver, Fr. Frank Rossi, those in financial crisis or in 
need of food and shelter 

Homebound/Nursing Home: Jeannette & Elvan  
Bourque, Leola Kimball, Frances Martin, Rosemary 

Urban, Iralene Ventrello, Bobbie Broussard, Barbara Phelps, Janet Hud-
son, Rachel Broussard, Theresa Broussard, Brock King 

Repose of the soul:  Chad McCarty; Pam Stacy, Jim Sheridan 

Names will remain on the prayer list for two weeks.  Names written in the Prayer Book in 
the vestibule of the church will be offered as daily Mass intentions. 

©LPi 

RECOGNIZE GOD IN YOUR ORDINARY MOMENTS 

By Colleen Jurkiewicz Dorman 

Showing Up 

I broke my foot once, when my second child was only 12 weeks old, and I 
was about to move houses. For six weeks I was confined to a chair, a 
shrieking newborn in my arms, a toddler running circles around me, and 
my right foot rendered useless by a plaster cast. I couldn’t do anything 
without assistance. I couldn’t eat or get a drink or change my clothes or 
feed my children.  

My family was in dire straits. A lot of people offered help, but there was a 
core group of friends and family members who really saved us. 

These are the people who turned up in my driveway with empty vans and 
cooked meals. These are the people who blocked off their  
Saturdays to haul furniture, mow our lawn, and run after unruly kids. 
These are the people who said: “Here I am. Give me a job.” 

If you’ve ever really, really needed another person’s help, you know that 
“showing up” means more than saying: “Let me know what you need.” It 
means saying: “I’m already here. Tell me what to do.” 

So often, I pay lip service to the idea of submission. “What do you want, 
God?” I ask, and I secretly hope that what He wants isn’t one  
of those things that I’m not willing to give.  

What if I really strove to “show up” for God? What if I was ready to give 
what He asks of me, whatever it is?  

Here I am, Lord; I come to do your will. — Psalm 40       ©LPi 

Registration can be completed through the link on the home 
page of the diocesan website: www.dioceseofbmt.org 

Men’s ACTS Retreat 
Thursday, March 2, 2023 — Sunday, March 5, 2023 

The goals of the retreat are to strengthen your faith and its 
application in your daily life, to renew yourself spiritually, 
and to build strong, lasting friendships. 

Sponsored by Infant Jesus ACTS Team, Lumberton, TX 
Contact Joe Saputo for more information. 

Blood Drive 
YOU CAN BE EXTRAORDINARY 

 

January 22, 2023 
10:00 a.m. - 1:00 p.m. 

Family Center 

Bishop Toups and the Vocations Office invites 

ALL YOUNG MEN CONSIDERING A VOCATION(AGES 16-35)  

to a St. Andrew Dinner, January 26, 6:00 p.m. 

Holy Family Retreat Center, Beaumont 

R.S.V.P. to lmartinez@dioceseofbmt.org/ phone:409-924-4310 

      kdelarosa@dioceseofbmt.org/phone:409-924-4360 
 

https://www.ourladyofthepinescatholicchurch.com
https://www.dioceseofbmt.org


LAS LECTURAS Y CONMEMORACIONES SEMANALES -  
INVOLUCRAR A PARROQUIANOS EN MISA Y ORACIÓN  
DIARIO (Weekly Readings and Observances) 

Las lecturas de la semana del 15 de enero de 2023 
Domingo: Is 49, 3. 5-6/Sal 39, 2. 4. 7-8. 8-9. 10/1 Co 1, 1-3/Jn 1, 29-34  
Lunes:  Heb 5, 1-10/Sal 109, 1. 2. 3. 4/Mc 2, 18-22 
Martes:  Heb 6, 10-20/Sal 110, 1-2. 4-5. 9-10/Mc 2, 23-28 
Miércoles: Heb 7, 1-3. 15-17/Sal 109, 1. 2. 3. 4/Mc 3, 1-6 
Jueves:  Heb 7, 25—8, 6/Sal 39, 7-8. 8-9. 10. 17/Mc 3, 7-12 
Viernes:  Heb 8, 6-13/Sal 84, 8 y 10. 11-12. 13-14/Mc 3, 13-19 
Sábado:  Heb 9, 2-3. 11-14/Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9/Mc 3, 20-21 
Domingo siguiente:      Is 8, 23—9, 3/Sal 26, 1.4. 13-14 (1)/1 Co 1, 10-13. 17/ 
   Mt 4, 12-23 o 4, 12-17 
 
Las conmemoraciones de la semana del 15 de enero de 2023 
Domingo: 2º Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes:  Día de Martin Luther King 
Martes:  San Antonio, abad  
Miércoles: Del 18 al 25 de enero se celebra la Semana de Oración por la 
   Unidad de los Cristianos 
Jueves:  
Viernes:  San Fabián, Papa y mártir; San Sebastián, mártir  
Sábado:  Santa Inés, virgen y mártir  
Domingo siguiente:     3er Domingo del Tiempo Ordinario 

PREGUNTAS DE LA SEMANA REFLEXIONAR Y RESPONDER  
(Questions of the Week) 

Primera Lectura: 

El profeta Isaías habló de cómo Dios, a través de Israel, mostraría su “gloria”  
a todas las personas y haría que su “salvación llegara hasta los confines de la 
tierra.” ¿Cómo imaginas que será el mundo cuando esto suceda? 
Segunda Lectura: 
La lectura de hoy es el saludo inicial de la Primera Carta de Pablo a los  
Corintios. Pablo les dice a los creyentes en Corinto que ellos (y todos los  
creyentes) son “santificados” (bendecidos) y “llamados a ser santos.” ¿Qué 
crees que se necesita para ser bendecido y santo? 
Evangelio: 
En la lectura del Evangelio de hoy, escuchamos a Juan el Bautista testificar 
que Jesús es el Hijo de Dios. Si tuvieras la oportunidad, ¿qué le dirías a la  
gente acerca de Jesús?      ©LPi 

¿Qué está pasando esta semana? 
14 de enero de 2023 – 22 de enero de 2023 

Sábado(14): Misa de Vigilia - 4:30 p.m  
 Misa en español - 6:30 p.m. 
 Intencion de Misa en memoria Nancy Bible 

Domingo(15):  Misa - 9:00 am 
 Donación de sangre 10:00 a.m. - 1:00 p.m. 

Miércoles(18)  Rosario - 4:00 p.m. 
 Misa - 4:30 p.m.  

Sábado(21): Misa de Vigilia - 4:30 p.m  
 Misa en español - 6:30 p.m. 
 Intencion de Misa en memoria Raymond Jacobson 

Domingo(22):  Misa - 9:00 am 

    15 de enero de 2023                Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

MEDITACIÓN EVANGÉLICO - ALENTAR ENTENDIMIENTO MÁS  
PROFUNDO DE LA ESCRITURA (Gospel Meditation) 

15 de enero de 2023  2º Domingo del Tiempo Ordinario 

Con la Fiesta del Bautismo del Señor terminamos el Tiempo de la Navidad. Hoy iniciamos lo 
que se llama el Tiempo Ordinario. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica lo que este 
tiempo significa: “El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio 
pascual. Esto vale muy particularmente para el ciclo de las fiestas en torno al Misterio de la 
Encarnación (Anunciación, Navidad, Epifanía) que conmemoran el comienzo de nuestra  
salvación y nos comunican las primicias del misterio de Pascua”. El Tiempo Ordinario es el 
más largo del año, consta de 33 a 34 semanas, se celebra en una primera etapa antes de la 
Cuaresma, y otra, más larga, después del Tiempo Pascual.  Los colores litúrgicos también 
tienen un papel muy importante en las celebraciones litúrgicas y este tiempo la Iglesia se 
engalana con el color verde. 

 Además del entorno que nos rodea dentro de la iglesia, lo más importante de cada domingo 
es escuchar la Palabra de Dios y descubrir el mensaje de Jesús y ponerlo en práctica en la 
vida diaria. En el Evangelio, Juan indica el punto a seguir: “Detrás de mí viene un hombre que 
ya está delante de mí, porque era antes que yo…Sí, yo lo he visto, y declaro que éste es el 
Elegido de Dios” (Juan 1,29.34). Juan es el elegido de Dios, testigo de la divinidad, el que nos 
muestra al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es fácil dejar paso a otro que 
nos quita el lugar y más si tenemos fama y amigos que nos reconocen. Juan ve a Jesús,  
comprende y le deja libre el camino.     ©LPi 

RECONOCE A DIOS EN TUS MOMENTOS ORDINARIOS 
Por Colleen Jurkiewicz Dorman 

Apareciendo 

Me rompí el pie una vez, cuando mi segundo hijo tenía solo 12 
semanas y estaba a punto de mudarme de casa. Durante seis 
semanas estuve confinada a una silla, con un recién nacido que 
chillaba en mis brazos, un niño pequeño corriendo en círculos a 
mi alrededor y mi pie derecho inutilizado por un yeso. No podía 
hacer nada sin ayuda. No podía comer ni beber ni cambiarme de 
ropa ni alimentar a mis hijos. 

Mi familia estaba en una situación desesperada. Muchas personas 
ofrecieron ayuda, pero hubo un grupo central de amigos y  
familiares que realmente nos salvaron. 

Estas son las personas que aparecieron en mi camino de entrada 
con furgonetas vacías y comidas cocinadas. Estas son las  
personas que bloquearon sus sábados para transportar muebles, 
cortar el césped y correr detrás de los niños rebeldes. Estas son 
las personas que dijeron: “Aquí estoy. Dame un trabajo.” 

Si alguna vez realmente as necesitado la ayuda de otra persona, 
sabes que "aparecer" significa más que decir: "Dime lo que  
necesitas." Significa decir: “Ya estoy aquí. Dime qué hacer." 

Muy a menudo, hablo de labios para afuera sobre la idea de la 
sumisión. “¿Qué quieres, Dios?” Pregunto y espero en secreto que 
lo que Él quiere no sea una de esas cosas que no estoy dispuesta 
a dar. 

¿Qué pasa si realmente me esfuerzo por “presentarme” ante 
Dios? ¿Qué pasaría si estuviera lista para dar lo que Él me pida, 
sea lo que sea? 

Aquí estoy, Señor; he elegido hacer tu voluntad. — Salmo 40 
©LPi 

VIVIR LA LITURGIA - INSPIRACIÓN DE LA SEMANA  
(Live the Liturgy) 

A Juan el Bautista se le había dicho que vería al Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo. ÉL escuchó, creyó y mantuvo los 
ojos abiertos. Estaba listo cuando Dios reveló la verdad.  
Preguntémonos: ¿nuestros ojos están abiertos? ¿Estamos listos?
©LPi 

January 15, 2023 

Weekend Masses 

Saturday  
Confessions: 3:45 - 4:15 p.m. 

Vigil Mass: 4:30 p.m.  
Spanish: 6:30 p.m.  

Sunday 
Mass: 9:00 a.m. 

Weekday Masses 
Wednesday: 4:30 p.m. 

Devotional Schedule 

Rosary: Wednesday - 4:00 p.m. 
Divine Mercy Chaplet: Thursday - 10:00 a.m.  
Eucharist Adoration/Confessions:  
     First Sunday of the Month - 8:00 a.m. 

Our Lady o f  th e  Pines  Cathol i c  Church  
1601 N. Pine St.  ◆ Woodville, Texas 75979  

409-283-5367   
www.ourladyofthepinescatholicchurch.com  


