
Holy Family Parish  
Diocese of  Tyler 

Very Rev. Lawrence Rasaian JCD, PhD 
Pastor/Judicial Vicar 

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

Fax: (903) 882-8382;   Email: jrlara69@gmail.com 

Deacon Dennis King  
Phone:  (903) 312-3569 

Email:  dennisgking@live.com 

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

Email:  holy-family@hotmail.com 

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 - Jackie Schuster 

 (903) 262-4953 
First Tuesday 6:30 p.m., Parish Hall  
Finance Council - Vincent Haby 

 (903) 570-2107 
3rd Tuesday 6:30 p.m., Parish Hall  

PARISH MINISTRIES 
 

Knights of Columbus -       Guy Guerin (337) 496-9085 
       1st Thursday 7:00 pm., Church Hall  
Society of St. Vincent de Paul -Patrick Quenneville (903) 590-7609 
       2nd Monday 6:30 p.m., Family Life Center 
Legion of Mary -      Margaret Galland (903) 882-5539 
    Tuesday 8:30 a.m., Church Hall  
Our Lady’s Altar Guild -  Melva Knox (903) 881-5484 
    Second Wednesday 8:30 a.m., Church Hall 
Youth Group -       Ruben Ibarra (903) 245-6647 
        Friday 6:00 p.m., Church Hall 
Prayer Group -       Leticia Grana (903) 969-0799 
        Thursday 7:00 p.m., Holy Family Church 
Cecimientos Espirituales-   Leticia Grana (903) 969-0799 
    Tuesday 7:30 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) 

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

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

 Sacramental Emergencies: (903) 841-8191 

mailto:holy-family@hotmail.com


SAB., Ago 20 
5:00pm….......................................†Dorothy Rydzak 
DOM., Ago 21 
9:00am….....................Communidad de la Parroquia 
11:00am………...……………………....…†Jim Lee 
LUN., Ago 22 
8:00am……………...………Servicio de Comunion 
MAR., Ago 23 
8:00am............................†Benlah & †Joseph Boland 
WED., Ago 24 
8:00am...........................................Travis Scott Haby 
JUE., Ago 25 
8:00am…...........................................Velasco Family 
VIE., Ago 26 
8:00am..…………………Vida en el Espiritu Retreat 
SAB., Ago 27 
5:00pm……...………………………....†Bill Kachlic 
DOM., Ago 28 
9:00am…..………..Vincent & Kathleen Aniversario 
11:00am………………..Comunidad de la Parroquia 

Intenciones de la Misa 

Lecturas de la Semana 

 

Lun: 2 Ts 1:1-5, 11-12,  
 Mt 23:13-22 
Mar: 2 Ts 2:1-3a, 14-17,   
 Mt 23:23-26  
Mie: Ap 21:9b-14, Jn 1:45-51 
Jue: 1 Cor 1:1-9, Mt 24:42-51 
Vie:   1 Cor 1:17-25, Mt 25:1-13 
Sab:   1 Cor 1:26-31, Mt 25:14-30 
Dom:  Sir 3:17-18, 20, 28-29, 
 Lc 14:1, 7-14    

Please pray for all who are in need of our prayers: 
  

Fr. Peter McGrath, Jessica Valle, James Thomp-
son, Hudson Hutchins, Bethany Simon, April 

Pierce, Lucy Heller, H.H. Griffin, Carime de la 
Sancha, Karen Ball, Ray Curry, Jildo Castillo,  
Jim McCormack, Rose Marie Brewster, Jesse 
Rodriguez, Joanna Ashcraft, Tony Hosek, Bill 
Hardy, Jessica Saenz, Rene Barrientos, Bobby 
Walker, Jose Castillo, Jill Slater Mcclennand, 
Dorothy Dekat, John Cornett, Jacques Bishop, 
Blanca Loalla, John McClanahan, Joyce Lu-
dovic, Charlie Perez, Greg Kashouty, Cynthia 
Keppard, Agnes Slater, Bill Gerwick, Sharon 
Green, Joel Robinson, Colin Boyd,  Kenneth 
Smith, Gloria Chapman, Alice Martin, Kathy 
Rodriquez. 

Yo soy el camino; la verdad y la vida; nadie va el Padre, si no es por mi, dice el Señor. 

Escritorio del Pastor  

 
Agosto 21, 2016 

 
Año de la Misericordia 

El Señor de la Misericordia en el Antiguo Testamento 
 
 Misericordia en la Escritura: " Dios y Padre de nuestro Señor  
Jesucristo, el Padre de misericordias" (2 Cor 1:3) de principio a fin, manifiesta su ternura a la 
miseria humana y, a su vez, debemos tener compasión de nuestros hermanos, a imitación de 
Dios, el "Señor de la Misericordia" (Sab 9:1). 
 Señor de la Misericordia en el Antiguo Testamento: El salmista expresa la mis-
ericordia de Dios en el salmo 136: "Den gracias al Señor, porque él es bueno; porque su mis-
ericordia es para siempre. "Podemos ver la misericordia de Dios en la historia en el pueblo 
elegido de Israel. En la llamada de Moisés, Dios dice: "He visto la aflicción de mi pueblo en 

Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores; Conozco sus sufrimientos, y yo he 
descendido para librarlos de mano de los egipcios "(Ex 3, 7-8). La actitud misericor-
diosa de Dios surge de su fidelidad a la alianza porque "yo he oído el gemido de los 
hijos de Israel, a quien los egipcios los han hecho la servidumbre y me he acordado 
de mi pacto" (Ex 6: 5). 
 Profeta Oseas resume la misericordia de Dios: " Porque miser icordia 
quiero, y no sacrificio" (6:6). Israel está convencido de que la misericordia de Dios 
toca toda la experiencia humana: "Quien es un Dios como tú, que perdona el pe-
cado.... No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericor-
dia" (Miqueas 7:18). El salmista reza en el famoso salmo: "Ten piedad de mí, oh 
Dios, conforme a tu misericordia; de acuerdo a su inmensa compasión, borra mis 
transgresiones "(Salmo 51: 1). El libro del Eclesiástico resume la misericordia de 
Dios, "la compasión del hombre es para su vecino, pero la compasión del Señor es 
para todos los seres vivos" (18:13. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a 
la cólera y rico en piedad ... ni guarda siempre su enojo Como el padre se compadece 
de los hijos, se compadece Jehová de los que le (Sal 103: 8-13) temen. 
 El profeta Isaías habla de los actos visibles de la misericordia en relación 
con el verdadero significado del ayuno, "... ¿No es que conpartas el pan con el ham-
briento, recibir a lo pobres sin hogar en tu casa? cuando veas al desnudo, lo cubras, y 
no te escondas de tu hermano "(Is 58: 6-7). También menciona el gran manifiesto de 
la misión del profeta: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha 
ungido para dar buenas nuevas a los afligidos; a vendar a los quebrantados de cora-
zón, a publicar libertad a los cautivos ... ..para comodidad todos los que lloran "(Is 
61, 1-2). Por otra parte, recuerda a Job y sus propios actos de benevolencia: "Si he 
impedido a los pobres todo lo que deseaban ... si he visto que uno perece por falta de 
ropa o un pobre hombre sin ropa, si he levantado la mano contra el huérfano ... "(Jb 
31: 16-17, 19, 21).. Siracides resume estas obras de manera muy práctica: "Extiende 
su mano al pobre para que su bendición pueda ser completa ... .No se encoge de visi-
tar a un enfermo, porque por dichos hechos serás amado" (Sir: 32-35).  
 

Oraciones y bendiciones , 
Fr. Lawrence Rasaian, PhD 

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: ..….……….………………………………...….….….……$4,852.90 

Segunda Colecta:………………………..……….…..…..….…………………. 

Sat. 5:00pm – 78 Sun. 9:00am – 115 Sun. 11:00am – 151 Total Attendance = 344 

La Segunda Colecta de este Domingo es para el Building Fund.  La segunda 

colecta del próximo domingo es para Catholic East Texas. 

http://www.usccb.org/bible/2thessalonians/1:1
http://www.usccb.org/bible/matthew/23:13
http://www.usccb.org/bible/2thessalonians/2:1
http://www.usccb.org/bible/matthew/23:23
http://www.usccb.org/bible/revelation/21:9
http://www.usccb.org/bible/john/1:45
http://www.usccb.org/bible/1corinthians/1:1
http://www.usccb.org/bible/matthew/24:42
http://www.usccb.org/bible/1corinthians/1:17
http://www.usccb.org/bible/matthew/25:1
http://www.usccb.org/bible/1corinthians/1:26
http://www.usccb.org/bible/matthew/25:14
http://www.usccb.org/bible/sirach/3:17
http://www.usccb.org/bible/luke/14:1


Agosto 21, 2016 

Lectors/Extra Ordinary Ministers of  
Holy Communion 

Ago 21 (L)Viviana Mojarro, Mario Torres, 
 Justino Lopez 
(ME)Justino Lopez, Lucio Campos 

Ago 28 (L)Modesto Vega, Mario Torres,  
Martin Vega 
(ME)Juan Pablo Carreon, Rosa Carreon 

Sep 4 (L)Maria Luisa Cruz, Mario Torres, Rocio 
Martinez( 
(ME)Martin Vega. Maria Vega 

  

  

Servidores del Altar 

 
Ago 21 

Rachel, Ricardo, y Christian Martinez 

Raul Mojarro, Alicia Bishop 

 

Ago 28 
Rachel, Ricardo, y Christian Martinez 

Raul Mojarro, Alicia Bishop 

 
Sep 4 

Rachel, Ricardo, y Christian Martinez 

Raul Mojarro, Alicia Bishop 

Ago 28 
 

Rachel, Ricardo, y Christian Martinez 

Raul Mojarro, Alicia Bishop 

Bendicion de Dios y nuestro  
agradecimiento a AnnaBelle 

Scogin, Ann McGaughey, Rose 
Godoy, Dina Walker, and Anne 

Hiefner por limpiar la casa de Di-
os esta semana. 

*Si no puede venir a limpiar por 
favor encontrar un remplazo. 

Las flores y las velas que se queman 
en el altar al lado del Santísimo Sacra-

mento el viernes están disponibles 
para los patrocinadores.  

Las velas que se queman en el altar 
este Viernes son por una 

 intencion especial. 

Anuncios  
(Vigesimo Primer Domingo, Tiempo Ordinario ) 

 

 Por favor ayude a la Sociedad de San Vicente de Paul a llevar es-
peranza a los ancianos que no pueden encontrar confort en el calor del 
verano, y usted tendrá “ un inagotable tesoro en el cielo!”      
Si usted o alguien que usted conoce necesita ayuda por favor llame al (903) 
590 -7609. 

 

 Si le gustaría ser parte del equipo de mantenimiento del sacate por favor llame 
al 903-881-8312 a George Saintignan. 

 

 Las fechas de voluntarios de la Sagrada Familia de la Feria Estatal del East 
Texas serán EL lunes, 26 de septiembre y martes 27 de septiembre. Hay una 
hoja de registro en el tablón de anuncios para todos aquellos que quieran ser 
voluntarios. 

 

  Al nuevo sacerdote le gustaría conocer a todos los grupos de ministerio que 
prestan servicio en nuestra parroquia. Se pide a todas los lideres de estos grupos 
invitar a nuestro pastor a sus reuniones regulares. 

 

 La registracion para la formación de fe termina este Viernes, 26 de agosto los 
formularios de inscripción están disponibles en el vestíbulo de la parroquia. Si 
desea ser voluntario como catequista por favor llame a la oficina .  

 

 Tendremos entrenamiento el sábado 10 de septiembre para todos los mona-
guillos a las 10:00 a.m., y 11:00 am para todos los Lectores y Ministros Ex-
traordinarios de la Eucaristía y los acomodadores. 

 

 Tendremos nuestro primer Parish Social en septiembre 10-11 después de cada 
misa; Los Caballeros de Colón será los anfitriónes. Todos los líderes de minis-
terios tienen que llamar a la oficina para elejir  en que  mes desean ser los an-
fitriones. 

 

 la orientación de los catequistas será el martes 30 de agosto a 6:30 p.m. en el 
salón parroquial. Todos los catequistas y ayudantes están invitados a asistir. 

           * Todos los padres que tienen hijos en las sesiones de formación de fe 
 están obligados a asistir a la reunión de los padres el martes 31 de      
 agosto en el salón parroquial a las 6:30 pm. 
 

 Unase a Noche de Juegos para adultos el domingo, 28 de Agosto a las 5:00pm. 
Traiga un plato cubierto para compartir y unase a la diversion! 

 

 Necesitamos más miembros para el Comité de Construccion, si eres bilingüe y 
tienes conocimiento de construcción o campo relacionado y te gustaría ser parte 
de este comité por favor llama a la oficina o  al Padre Lawrence. 

 

 Nuestro pastor está en el proceso de finalizar la lista de los miembros del consejo 
pastoral y el comité de construcción. La lista de nombres se darán a conocer la 
proxima semana. 

 

 El jueves, 8 de septiembre en la fiesta de la Natividad de la Virgen María , 
tendremos un taller para los miembros del consejo pastoral, consejo de finanzas, 
y el comité de construcción en el salón parroquial a las 6:00pm. 

 

 Vamos a comenzar las clases de formación de fe y de RICA el miércoles 7 de 
septiembre. 

 

 El Estudio Biblico comenzara el jueves 15 de septiembre a las 6:30 pm. 
 

 El Retiro “Seminario de Vida en el Espiritu” sera el 3 y 4 de semptiembre 
comenzando a las 8am el sabado y terminando a las 6pm el domingo.  Sera en 
Holy Family Life Center 111W. Van St. Lindale, TX 75771.  No Niňos.  Para 
mas informacion llame a Leticia Grana al 903-969-0799.   

Yo soy el camino; la verdad y la vida; nadie va el Padre, si no es por mi, dice el Señor. 

Intenciones de oración del Papa  
Agosto  

 

Universal: Deportes  
Que los deportes sean una oportunidad para 
encuentros amistosos entre pueblos y 
puedan contribuir a la paz del mundo. 
 
Evangelización: Vivir el Evangelio  
Que los cristianos vivan el Evangelio, dan-
do testimonio de fe, de honestidad y de 
amor al prójimo.  

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 par-
roquia con su proceso de anulación y traerlos devuelta a 
los sacramentos . Le pide a los feligreses  hablar con él 
personalmente o a través de nuestro Diácono Dennis Kng.  



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

