


 

 

Immaculate Heart of Mary Catholic Church Sunday March 5, 2023 

MASS INTENTIONS | INTENCIONES 

Sábado, Marzo 4, 2023 | II Domingo de Cuaresma—Vigilia 

5:00 PM Por el cumpleaños de Consuelo Hernandez 

Por la salud de Allison Martinez 

†Camila Fernandez †Filio y Josefina Samano  †Difuntos de la Familia Flores 
†Difuntos de la Familia Martinez 

Domingo, Marzo 5, 2023 | II Domingo de Cuaresma Gn 12, 1-4 | 2 Tim 1, 8-10| Mt 17, 1-9  

Sunday, March 5, 2023 | Second Sunday of Lent  Gn 12:1-4 | 2 Tm 1:8-10 | Mt 17:1-9 

8:00 AM Sociedad del Altar 

Por el cumpleaños de Diana Carvajal, Alfoso Tovar 

†Apolinar Villafana †Maria Elena Flores †Juan Flores †Diego Armando Ramirez 
†Refugio Saldivar †Emelia Rojas †Silvestre Gonzalez †Maria Teresa Albarran  

†Ester Santos †Fr. Gregory Goiacechen †Camila Fernandez 

10:00 AM For the birthday of Israel & Isaiah Camargo 

†Fr. Patrick Healy †Crescencia Valdez 

12:00 PM Por la salud de Mateo Luna, Emmanuel Vasquez 

†Emerita Navarro †Maria De  La Luz Alvarado †Ramon Duran †Taurino Sanchez 
†Enrique, Leobardo, Hernandez †Casimiro Serrano †Alfonso Serrano  

†Refugio Aguilar †Maria de Jesus Fernandez †Jose Luis Moreno †Eduardo Bustos 
†Josefina Meza †Chano Covarrubia †Candido Ignacio †Marcos Rangel †Antonio 
Revilla †Teodoro Rodriguez †Margarito Rodriguez †Vicenta Casas 

2:30 PM Por el 30 anniversario de Erasmo y Arcelia Torres 

Por las necesidades de Luis Erasmo Torres 

†Cayetana Perez †Antonia Espinoza †Jocelyn Saucedo †Maria Luz Torres 

6:00 PM Por la Comunidad Parroquial IHM 

Lunes, Marzo 6, 2023  

9:30 AM †Denise Duran  

7:00 PM †Hugo Gonzales 

Martes, Marzo 7, 2023 

9:30 AM †Cayetana Perez †Tomas Aguirre  

7:00 PM  Por los Candidatos a sacramentos de Iniciación Cristiana.  

Miercoles, Marzo 8, 2023 

9:30 AM Por el cumpleaños de Vanessa Marquez 

7:00 PM En honor a San José  

Jueves, Marzo 9,. 2023 

9:30 AM Por las vocaciones sacerdotales y religiosas 

†Fr. Patrick Healy 

7:00 PM Por las vocaciones sacerdotales y religiosas 

- Ac de gracias por la Formacion O.F.S 

Viernes, Marzo 10, 2023 

9:30 AM Al Sagrado Corazón de Jesús  

Por el grupo del Apostolado 

7:00 PM Al Sagrado Corazón de Jesús  

Por el grupo del Apostolado 

Sábado, Marzo 11, 2023 

9:30 AM Por el cumpleaños de Laida Espinoza 

†Henry Labrado †Anselmo Rodarte  

11:00 AM Bautismos—Templo 

1:00 PM XV Rosa Maria Aguirre—Templo 

3:00 PM XV Allison y Maddison Avila—Templo 

FLORES DEL ALTAR 

Las flores del altar son en  
Acción de Gracias de 

 
la Familia Dominguez Albarran 

ALTAR FLOWERS 
Altar flowers are an offering of 

Thanksgiving from 
 

 The Dominguez Albarran Family 

CAFETERIA 

La cafeteria esta a 
cargo de  

Apostolado 
 

El proximo fin de 
Semana estará 

acargo de 
 

The cafeteria is be-
ing managed by 

CENÁCULO  
 

Next week the 
Cafeteria is  
managed by 
CENÁCULO  

COLECTA | COLLECTION 

02/27/2023-02/28/2023 

Children’s | Niños: $ 731 

Building Fund 
Construcción: 

$ 121 

LIVING THE GOSPEL 
VIVIENDO EL EVANGELIO 

We are granted the tremendous task of 

bearing testimony to Jesus' transfigura-

tion. We have seen what is actual. We 

have heard what is genuine. Do we 

possess the courage to rise and not be 

afraid?  

Se nos concede la tremenda tarea de 
dar testimonio de la transfiguración de 
Jesús. Hemos visto lo que es real. 
Hemos oído lo que es genuino. 
¿Tenemos la fuerza de levantarnos y no 
asustarnos? 



 

 

El miércoles 8 de marzo será la tercera clase de San Francisco 

de Sales Nivel II formación para Catequistas. Esperamos la 

puntual asistencia de todos lo que se han registrado para que 

se aprovechen bien las becas.   

FORMACION DE SAN FRANCISO DE SALES 

CCD ANNOUNCEMENTS  
ANUNCIOS DEL CATECISMO  

There will be no CCD classes from March 11, 2023 through 

March 17, 2023 for spring break. This break is an oppor-

tunity for our students to relax, refresh, and to recharge. 

Classes will resume on March 18, 2023 at their regularly 

scheduled times.  

No habrá clases del  catecismo desde el 11 de marzo de 

2023 hasta el 17 de marzo de 2023 por las vacaciones de 

primavera. Este descanso es una oportunidad para que 

nuestros estudiantes se relajen para terminar el año. Las 

clases se reanudarán el 18 de marzo de 2023 en sus horari-

os regulares. 

 

 

STATIONS OF THE CROSS 
VIA CRUCIS 

With the start of the Lenten season, we invite you to join us 

for the Stations of the Cross every Friday at 6:00 PM. This 

devotion reflects on Jesus' last day on earth, his journey of 

suffering and death, and provides an opportunity for wor-

shippers to journey with him in thought and reflection. It is 

a powerful and meaningful ritual that can lead us all closer 

to Jesus' teachings and ultimately closer to God. 

Con el inicio de la Cuaresma, los invitamos a rezar con no-

sotros el via crucis todos los viernes a las 6:00 PM. Esta 

devoción reflexiona sobre el último día de Jesús en la tierra, 

su viaje de sufrimiento y muerte, y brinda una oportunidad 

para que los fieles viajen con él en pensamiento y reflexión. 

Es un ritual poderoso y significativo que puede llevarnos a 

todos más cerca de las enseñanzas de Jesús y, en última 

instancia, más cerca de Dios. 

 

 

RETIRO DIOCESANO 

La oficina del Ministerio Hispano te invita al retiro “Mujer y 

Hombre de Fe en los Tiempos de Hoy”: un regalo de trans-

formación, con la oportunidad de pasar tiempo en la pres-

encia de Dios. Tendrás la oportunidad de experimentar el 

sentido de armonía y descubrir tu vocación, el vínculo de la 

salud física con la espiritual y de restaurar tu fe para so-

brellevar el futuro con fortaleza. El retiro de mujeres es el 3 

de mayo y el retiro de hombre es el 6 de junio. La registra-

ción está ahora disponible. Reserva tu espacio, presiona el 

enlace www.fwdioc.org/ministerio-hispano.  

POPE FRANCIS LENTEN MESSAGE 
MENSAJE PARA LA CUARESMA DEL PAPA FRANCISCO 

Lent is indeed the “favorable time” to return to what is 

essential, to divest ourselves of all that weighs us down, to 

be reconciled with God, and to rekindle the fire of the Holy 

Spirit hidden beneath the ashes of our frail humanity. Re-

turn to what is essential. It is the season of grace when we 

put into practice what the Lord asks of us at the beginning 

of today’s first reading: “Return to me with all your 

heart” (Jl 2:12). Return to what is essential: it is the Lord.  

La Cuaresma ciertamente es el tiempo favorable para volver 

a lo esencial, para despojarnos de lo que nos pesa, para 

reconciliarnos con Dios, para reavivar el fuego del Espíritu 

Santo que habita escondido entre las cenizas de nuestra 

frágil humanidad. Volver a lo esencial. Es el tiempo de gra-

cia para llevar a cabo lo que el Señor nos ha pedido en el 

primer versículo de la Palabra que hemos escuchado: 

«Vuelvan a mí de todo corazón» (Jl 2,12). Volver a lo esen-

cial, que es el Señor.  
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http://DiscoverMass.com?sponsorid=53780622
http://DiscoverMass.com?sponsorid=53780522
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http://DiscoverMass.com?sponsorid=53780119
http://DiscoverMass.com?sponsorid=53780908
http://DiscoverMass.com?sponsorid=53780219
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