
Holy Family Parish  
Diocese of  Tyler 

Fr. Lawrence Rasaian, PhD 
Pastor 

16314 FM 849  / P.O. Box 829 / Lindale, TX 75771 
Office: (903) 882-4079; Cell: (903) 841-8191  

Fax: (903) 882-8382;   Email: pastor@holyfamilylindale.org 
http://holyfamilylindale.org 

Deacon Dennis King  
Phone:  (903) 312-3569 

Email:  dennisgking@live.com 

Zoila Ibarra, Parish Secretary  
Phone: (903) 882-4079 

Email:  secretary@holyfamilylindale.org 

MASS SCHEDULE  
Daily Mass:  
Monday - Communion Service - 8:00 a.m. 
Tuesday thru Friday - 8:00 a.m. 
Saturday: 5:00 p.m. 
Sunday 9:00 a.m. (English) 11:00 a.m. (Español) 

ADORATION AND SACRAMENTS 
Adoration of the Blessed Sacrament:  
Friday 9:00 a.m. - 9:00 p.m. 
 
Confession:  
Saturday 4:00 - 4:45 p.m. or by Appointment 

PARISH ADVISORY BODIES 
Pastoral Council - Bob James 
    903-521-8371 
First Tuesday 6:00 p.m., Parish Hall  
Finance Council - Sharon Forsyth 
    903-521-9667 
3rd Tuesday 6:00 p.m., Parish Hall  
Building Committee - Sam Knox 
          903-881-5484 
2nd Tuesday 6:00 p.m., Parish Hall 

PARISH MINISTRIES 
 

Knights of Columbus -       Guy Guerin (337) 496-9085 
       4th Tuesday 7:00 pm., Church Hall  
Society of St. Vincent de Paul –Marge Boland (903) 590-7609 
       2nd Monday 6:30 p.m., 4th Monday 8:45 a.m., Parish Hall 
Legion of Mary -      Margaret Galland (903) 882-5539 
    Wednesday 8:30 a.m., Church Hall  
Our Lady’s Altar Guild -  Melva Knox (903) 881-5484 
    Second Wednesday 8:30 a.m., Church Hall-
Prayer Group -       Leticia Grana (903) 969-0799 
        Thursday 7:00 p.m., Holy Family Church 
Crecimientos Espirituales -  Leticia Grana (903) 969-0799 
    Tuesday 7:00 p.m., Holy Family Annex 
Cursillos de Cristiandad -  Santiago Castillo (903) 283-2373 
        Monday 8:00 p.m., Holy Family Annex 
Music Directors—                   Linda Hernandez (214) 616-1267 (English) 
               Mario Torres (903) 245-9948 (Spanish) 
Lawn Maintenance—  Froilan Martinez (903) 850-9764 

FAITH FORMATION 
C.C.D. - Sister Irma, EFMS 
           Tuesday 6:00 - 7:00 p.m.     
 Wednesday  6:15 - 7:30 p.m.,  
              Parish Hall 
R.C.I.A. - Dennis King (903) 312-3569 
                Wednesday 6:30 - 8:00 p.m.  
   Parish Hall 
Bible Study-Thursday 6:30 p.m.  
     Parish Hall 

Ethics and Integrity: Sandy Wyatt  
       (903) 530-1456 

 Sacramental Emergencies: (903) 841-8191 

mailto:holy-family@hotmail.com


SAB., Nov 5 
5:00pm…..........................................†Javier Mojarro 
DOM., Nov 6 
9:00am.............................................Williams Family 
11:00am…..……………Comunidad de la Parroquia 
LUN., Nov 7 
8:00am.……………...………Servicio de Comunión 
MAR., Nov 8 
8:00am......................................................†June Solis 
MIE., Nov 9 
8:00am...................................†Deceased Legionaries 
JUE., Nov 10 
8:00am..............................................†Weldon Brisco 
VIE., Nov 11 
8:00am..………………...…….†John & Helen Savor 
SAB., Nov 12 
5:00pm.......……………...….…...............†John Lutz 
DOM., Nov 13 
9:00a……………………Comunidad de la Parroquia 
11:00a0m………..…†Luis Robles, †Bonifacio Loya 
 
 
 
 

 

*Las Intenciones de Misa son una ofrenda por una 
oración especial en la Santa Misa por cualquiera de 
nuestros  queridos difuntos miembros de nuestra fami-
lia, en nuestros cumpleaños, nuestros aniversarios, y 
también por cualquier otra intención específica. 

Intenciones de la Misa 

Lecturas de la Semana 

 

Lun: Ti 1:1-9, Lc 17:1-6 
Mar: Ti 2:1-8, 11-14,  
 Lc 17:7-10 
Mie: Ez 47:1-2, 8-9, 12,  
 Jn 2:13-22 
Jue: Flm 7-20, Lc 17:20-25 
Vie: 2 Jn 4-9, Lc 17:26-37 
Sab:   3 Jn 5-8, Lc 18:1-8 
Dom: Mal 3:19-20a, Lc 21:5-19 

Por favor oren por las personas que necesitan 
nuestra oracion: 

 
Rodolfo Castillo, George Fox, Debbie Wilson, Fr. 

Peter McGrath,  James Thompson, April Pierce, 

Lucy Heller, H.H. Griffin,  Karen Ball, Ray Curry, 

Jildo Castillo,  Jim McCormack, Rose Marie Brew-

ster, Jesse Rodriguez, Joanna Ashcraft, Tony Hosek, 

Bill Hardy, Jessica Saenz, Rene Barrientos, Bobby 

Walker, Jose Castillo, Jill Slater Mcclennand, Doro-

thy Dekat, John Cornett, Jacques Bishop, Blanca 

Loalla, John McClanahan, Joyce Ludovic, Charlie 

Perez, Greg Kashouty, Cynthia Keppard, Agnes 

Slater, Bill Gerwick, Sharon Green, Joel Robinson, 

Colin Boyd,  Kenneth Smith, Gloria Chapman, Alice 

Martin, Kathy Rodriquez. 

Jesucristo es el primogénito de los muertos; a el sea dada la gloria y el poder por siempre. 

Escritorio del Pastor  

 
Noviembre 6, 2016 

 
 

 
Conmemoración de todos los fieles difuntos 

en el mes de noviembre 
 
El 2 de noviembre, todos los años, celebramos el "Día de Todos los Fieles Difuntos" para 
recordar y orar por nuestros seres queridos que han ido por su recompensa eterna y que están 
actualmente en un estado de purificación continuo. 
¿Por qué oramos por los muertos? Bíblicamente, tenemos la fuente en el AT, 2Maca-
beos 12:42-43, Judas, un comandante militar, que creía en la resurrección, tomó una colecta y 
la envió a Jerusalén como una ofrenda expiatoria por los pecados de sus soldados que Murie-
ron en una batalla en particular. Además, en el NT, Apocalipsis 21:27 dice: "Nada impuro 
entrará en el cielo." Por lo tanto, tenemos que orar para que las almas del purgatorio vayan 
al cielo. Además, el Catecismo de la Iglesia Católica (nº 1032) recomienda oraciones, limos-
nas, indulgencias y obras de penitencia, etc., en favor de los muertos. Además, el Misal Ro-
mano recomienda ofrecer misas por los muertos, ya que nos da hermosas oraciones litúrgicas 
para los aniversarios de nuestras queridas personas fallecidas. Por lo tanto, estamos obligados 
a ofrecer nuestras oraciones y la santa misa para ellos, ya que creemos que las almas en el 
purgatorio necesitan nuestras oraciones para su purificación antes de ir al cielo y las almas ya 
en el cielo intercederán por nosotros ante Cristo. 
La voluntad de Dios es ofrecer la vida eterna a todos los fieles: Jesús dice: " Y o soy la 
resurrección y la vida; todo el que cree en mí, tendrá vida eterna" (Jn 11, 25). La fiesta de 
todas las almas nos da una visión de las tumbas de nuestros amados que se han ido antes de 
nosotros y nos ayudan a pensar en nuestras propias tumbas futuras . Esta fiesta es una especie 
de recordatorio para que vivamos una vida buena que merece una recompensa de vida eterna. 
Jesús nos da hoy la esperanza de que la voluntad de Dios Padre es elevarnos a todos en el 
último día: "No perderé a nadie que Dios Padre me confió, sino que lo resucitaré en el último 
día" 6:39). Además, "el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna" (Jn 6:54). 
Por lo tanto, si Dios quiere una vida eterna para todos sus fieles, el quiere que todos vivamos 
una vida buena en la tierra que merece una vida eterna en el cielo. 
¿Cómo nos preparamos para la alegría celestial? Ir  al cielo o unir se a la compañía de 
todos los santos no es automático. Como dice Jesús: "No todo el que me dice: Señor, Señor, 
entrará en el reino de los cielos, sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre que está en 
los cielos" (Mateo 7:21). Este día nos recuerda de vivir una buena vida aquí en la tierra pa-
ra que Dios nos diga a cada uno de nosotros cuando vayamos a ver a Dios cara a cara: "Bien 
hecho, mi siervo bueno y fiel, ven a compartir la alegría de tu amo "(Mateo 25:21). 
Continuemos con nuestra tradición católica: Ofrezcamos misas por  los amados difuntos 
de nuestras familias. Si es posible, también tratemos de visitar las tumbas de nuestros amados 
en este mes y orar por ellos. A fin que, El Dia de Todos los Fieles Difuntos nos invita a todos 
a vivir una buena vida en la tierra para que podamos heredar la recompensa de la vida eterna 
en el cielo después de nuestra muerte. 
 
Oraciones y Bendiciones, 
Fr. Lawrence Rasaian, Pastor 

 

Si usted sabe de alguien de la 
parroquia que está enfermo.  
Por favor notifique a la ofici-
na para que podamos agregar-
los a la lista de oración el 
Viernes por la mañana. 

STEWARDSHIP THOUGHTS: 
“God gives where he finds empty hands.”- St. Augustine 

Ofrenda: ..….……….…………………...…………...….….….……$4,714.00 

Segunda Colecta:………...……………..……….…..…..….…………$184.00 

Sat. 5:00pm – 76 Sun. 9:00am – 108 Sun. 11:00am – 152 Total Attendance = 336 

La Segunda Colecta de este Domingo es para la Sociedad del Altar.  La segun-
da colecta del próximo domingo es para la Sociedad de San Vicente de Paul. 

http://www.usccb.org/bible/titus/1:1
http://www.usccb.org/bible/luke/17:1
http://www.usccb.org/bible/titus/2:1
http://www.usccb.org/bible/luke/17:7
http://www.usccb.org/bible/ezekiel/47:1
http://www.usccb.org/bible/john/2:13
http://www.usccb.org/bible/philemon/1:7
http://www.usccb.org/bible/luke/17:20
http://www.usccb.org/bible/2john/1:4
http://www.usccb.org/bible/luke/17:26
http://www.usccb.org/bible/3john/1:5
http://www.usccb.org/bible/luke/18:1
http://www.usccb.org/bible/malachi/3:19
http://www.usccb.org/bible/luke/21:5


Noviembre 6, 2016 

Lectors/Extra Ordinary Ministers of  
Holy Communion 

 
Nov 6 

(L)Rocio Martinez, Mario Torres, Teresa 
Ramirez 
(ME)Juan Pablo Carreon, Rosa Carreon 

 
Nov 13 

(L)Leticia Grana, Mario Torres, Nohemi 
Vega 
(ME)Martin Vega, Maria Vega 

 
Nov 20 
 

(L)Maria Vega, Mario Torres, Ana Rosas 
(ME)Evelyn Godines, Justino Lopez 

  

  

Servidores del Altar 

Nov 6 Rachel, Ricardo, y Christian Martinez 

Raul Mojarro, Alicia Bishop 

Nov 13 
 

Rachel, Ricardo, y Christian Martinez 

Raul Mojarro, Alicia Bishop 

 
Nov 20 

Rachel, Ricardo, y Christian Martinez 

Raul Mojarro, Alicia Bishop 

Ago 28 
 

Rachel, Ricardo, y Christian Martinez 

Raul Mojarro, Alicia Bishop 

Bendición de Dios y nuestro  
agradecimiento a Lorraine Fox, 
Margy Campos, Charlotte Zapa-
lac, Linda Thelen, y Jan King por 
limpiar la casa de Dios esta sema-
na. 
*Si no puede venir a limpiar por 
favor de encontrar un remplazo. 

Las velas que se queman en el 
altar al lado del Santísimo Sa-
cramento el viernes están dispo-
nibles para patrocinarlas. 
Los arreglos florales están dis-
ponibles para patrocinarlos.  

Anuncios  
(Trigésimo segundo Domingo, Tiempo Ordinario ) 

 

 Cuando usted da muebles, artículos para el hogar y ropa 
que ya no usa a la Sociedad de San Vicente de Paul, usted 
da esperanza a sus vecinos que no tienen nada. Si usted o 
alguien que usted conoce necesita ayuda por favor lla-
me al (903) 590 -7609. 

 
 Los 46 rosarios en honor a la Virgen de Guadalupe serán 

del 28 de octubre– 11 de diciembre de 6:30-7:00 p.m. en 
la iglesia. El 11 de diciembre habrá una procesión desde 
el anexo a la iglesia a las 11:00 a.m. y la misa en español 
será a las 11:30 a.m. Habrá un convivio después de la Mi-
sa. 

 
 El convivio de la Parroquia será hoy después de misa en 

el salón parroquial.  Habrá bocadillos y bebidas gratis. El 
grupo de oración es el patrocinador.  

 
 La junta del Consejo Pastoral se reunirá el lunes, 7 de no-

viembre a las 6:00 p.m. 
 
 Habrá una reunión del Comité de Construcción, el 8 de 

noviembre, a las 6:00 p.m. en el salón parroquial. 
 
 Habrá una Clase de Seguridad del Conductor de AARP en 

el Salón Parroquial el sábado, 19 de noviembre a las 
12:00-4:00 p.m. El costo es de $15 para los miembros de 
AARP y $20 para los que no son miembros. Póngase en 
contacto con Harry H. Rayner hhrayner@gmail.com o 
903-768-2032 o 713-252-9496 para obtener información 
o registrarse. 

 
 Los Caballeros de Colón realizarán su Fiesta Annual el 12 

de noviembre del 2016 en el restaurante Love and War en 
Lindale. Comenzará a las 11:00 a.m. y terminará a las 
3:00 p.m. Las cenas de pollo serán una donación de 
$10.00 para adultos y $5.00 para niños. 

 
 Habrá una reunión de las Damas del Altar el miércoles 9 

de noviembre después de la misa de las 8:00 a.m. 
 
 Cada miércoles, habrá una práctica de coro para las misas 

de fin de semana, en la iglesia, de 5:30 pm a 6.30 pm. Los 
miembros del coro y los que quieran unirse a este 
ministerio de música para las misas de fin de semana y los 
días de obligación se les anima a asistir.  El coro es el de 
las misas de ingles. 

Jesucristo es el primogénito de los muertos; a el sea dada la gloria y el poder por siempre. 

Intenciones de oración del Papa  

 
Noviembre 

 
Universal: Países que reciben refugiados  
Que los países que acogen a un gran número de 
desplazados y refugiados puedan encontrar apoyo 
para sus esfuerzos solidarios.  
 
Evangelización: Colaboración de sacerdotes y laicos 

Que dentro de las parroquias, sacerdotes y laicos 
puedan colaborar en el servicio a la comunidad 
sin ceder a la tentación del desaliento.  

El regalo de nuestro Pastor para el Año de  
la Misericordia  

Nuestro pastor es el vicario judicial de la diócesis, y le 
gustaría hacer un ministerio especial para ayudar a todas 
las pareja divorciadas y vueltas a casar en nuestra parro-
quia con su proceso de anulación y traerlos devuelta a los 
sacramentos . Le pide a los feligreses  hablar con él per-
sonalmente o a través de nuestro Diácono Dennis King.  



CARPET/ WOOD / LAMINATE / CERAMIC/ / VINYL  

         SOUTHWEST FLOOR 

      (((((      CARPET ONE 
      917 SSW LOOP 323          TYLER, TX 75701  
     JIM & JACQUELINE FABOS 

(O) 903-525-6288 (F) 903-561-1147 

  www.SouthwesFloortCarpetoneTyler.com  

STATE PARK GROCERY/EXXON  
FISHING SUPPLIES - ICE  

FUDGE & GELATO - BEER & WINE  

903-593-2291  

Hwy 14 North across from  

Tyler State Park Entrance  

TAKE DOWNS•TRIMMING•CLEANING•LANSCAPING 

Juan’s  
Tree Service 

over 20 years EXPERIENCE 

Free Estimates 
Insurance for your protection 

  Juan Medina 
Cell:  903-521-9431 

Cell:  903-279-7948 

Michael G Allare              
  General Manager 
Mercedes - Benz of Tyler 
3274 Professional Drive 
Tyler, TX  75701 (903)534-7060  

  

Michael G. Allare   
General Manager 
  
1717 WSW Loop 323 
Tyler, TX 75701     
(903) 581-0600  

Keystone Main Office 11877 CR 492 

   Credit Union                   Tyler, TX 75703  
                               Branch Office                            
    Ph. 903-882-4343                 PO BOX 4970       
     Fax: 903-882-4279            Tyler, TX 75712 
            Toll Free number: 888-448-7328 
                  www.keystoneccu.com  

 Caudle - Rutledge 

Daugherty 

Funeral Home & Cremation Services 
Our families, serving yours since 1895 
206 W. South St.Lindale, TX 75771 

(903 882-3141 * www.crdfh.com  

      Maria Valdez (Parishioner) 
Hair Stylist 
(903) 707-4861 
open: 4pm-8pm and Sundays 1pm-
4pm or by appointment 

201 S. Henry Street 
Lindale, TX 75771  

 

Thanks to our advertisers, because of their support, Holy Family Bulletin is possible.  Stop in and visit/shop our merchants. 

http://www.keystoneccu.com
http://www.crdfh.com

