
Deacon Dennis King  
Phone:  (903) 312-3569 

Email:  dennisgking@live.com 
 

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

Email:  secretary@holyfamilylindale.org 

ADORATION AND SACRAMENTS 
 

Adoration of the Blessed Sacrament:  
Friday 9:00 a.m. - 9:00 p.m. 
Confession: Thursday 6:00-7:00 p.m. 
Saturday 3:00 - 4:45 p.m. or by Appointment 
Monday Communion Service 8am 
Mass: Tuesday-Friday 8am  
Saturday 5pm, Sunday 9am, 11am (Spanish) 

 

Faith Formation- Sr. Maria Magdalena, EFMS  
(903) 882-4079 

 

Pastoral Council - Bob James 
rjamesconsults@aol.com  
903-521-8371 
 

Building Committee  
Sam Knox 
sam.knox62@yahoo.com -   
903-881-5484 
 

Finance Council - Sharon Forsyth 
Sharon.Forsyth@sjscpa.com 
903-521-9667 

16314 FM 849, Lindale, TX 75771  Office (903) 882-4079  Fax (903) 882-8382 
http://holyfamilylindale.org   E-mail: info@holyfamilylindale.org 

Fr. Matthew Stehling, Pastor 
Email: pastor@holyfamilylindale.org  Sacramental Emergencies: (903) 374-3598 

SAB., Nov 18 
5:00pm…………………...………………..…………..…...†Dorothy Rydzak 
DOM., Nov 19 
9:00am……………………………………………….....……†Weldon Brisco 
11:00am…………….………………………...La Comunidad de la Parroquia 
LUN., Nov 20 
8:00am………...…………………………………...…Servicio de Comunion 
MAR., Nov 21 
8:00am….........................................................................................†Bob Shutt 
MIE., Nov 22 
8:00am.............................................................................................†Bob Shutt 
JUE., Nov 23 
8:00am..........................................................................................Don Haskins  
VIE., Nov 24 
8:00am..........................................................................................†Tom Marty 
SAB., Nov 25 
5:00pm.....………...………………………………….……….....†Tom Marty 
DOM., Nov 26 
9:00am……..…………………………………La Comunidad de la Parroquia 
11:00am…............…………………………………………….†Rosalio Solis 

 

Lun: 1 Mc 1:10-15, 41-43, 54-57,  
 62-63, Lc 18:35-43 
Mar: 2 Mc 6:18-31, Lc 19:1-10 
Mie: 2 Mc 7:1, 20-31, Lc 19:11-28 
Jue: Sir 50:22-24, Lc 17:11-19 
Vie: 1 Mc 4:36-37, 52-59,  
 Lc 19:45-48 
Sab: 1 Mc 6:1-13, Lc 20:27-40 
Dom: Ez 34:11-12, 15-17,  
 Mt 25:31-46 

Trigesimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
 19 de noviembre de 2017 

PARISH MINISTRIES 
Cursillos de Cristiandad -  Santiago Castillo (903) 283-2373 
    Monday 8:00 p.m., Parish Hall 
Ethics and Integrity -  Sandy Wyatt (903)530-1456 
Knights of Columbus -       Guy Guerin (337) 496-9085 
       4th Tuesday 7:00 pm., Parish Hall  
Lawn Maintenance -   Froilan Martinez (903) 850-9764 
Legion of Mary -      Margaret Galland (903) 882-5539 
    Wednesday 8:30 a.m., Parish Hall  
Music Directors -      Linda Hernandez (214) 616-1267 (English) 
    Mario Torres (903) 245-9948 (Spanish) 
Our Lady’s Altar Guild -  Ann Hossley (903) 312-1723 
    Second Wednesday 8:30 a.m., Parish Hall 
Prayer Group -       Leticia Grana (903) 969-0799 
        Thursday 7:00 p.m., Holy Family Church 
Society of St. Vincent de Paul –Marge Boland (903) 590-7609 
       2nd Monday 6:00 p.m., Parish Hall 
    4th Monday 6:00 p.m., Church 
Youth Group -   Rocio Martinez (903) 497-1360 
    Wednesday 6:15 p.m., Parish Hall 
RCIA    Deacon Dennis King (903) 312-3569 
    Wednesday 6:30 p.m., Parish Hall 

INTENCIONES DE MISA 

LECTURAS DE LA SEMANA 

mailto:holy-family@hotmail.com
http://www.usccb.org/bible/1maccabees/1:10
http://www.usccb.org/bible/1maccabees/1:10
http://www.usccb.org/bible/luke/18:35
http://www.usccb.org/bible/2maccabees/6:18
http://www.usccb.org/bible/luke/19:1
http://www.usccb.org/bible/2maccabees/7:1
http://www.usccb.org/bible/luke/19:11
http://www.usccb.org/bible/sirach/50:22
http://www.usccb.org/bible/luke/17:11
http://www.usccb.org/bible/1maccabees/4:36
http://www.usccb.org/bible/luke/19:45
http://www.usccb.org/bible/1maccabees/6:1
http://www.usccb.org/bible/luke/20:27
http://www.usccb.org/bible/ezekiel/34:11
http://www.usccb.org/bible/matthew/25:31


Permanezcan en mi y yo en ustedes, dice el Señor, el que permanece en mi da fruto abundante. 

Formación de fe para Niños 
No habrá clases de formación de fe o clases de preparación sacramental el martes 21 
de noviembre ni y el miércoles 22 de noviembre. Las clases se reanudarán el 28 y 29 
de noviembre.  

Lectores/Ministros Extra Ordinarios 
de la Communion 

 
Nov 12 

(L)Manuel Gallegos, Mario Torres, 
Maria Vega 
(ME)Justino Lopez, Maria Luisa Cruz 

 
Nov 19 

(L)Evelyn Godines, Mario Torres, Eva 
Acosta 
(ME)Teresa Ramirez, Leticia Grana 

 
Nov 26 

(L)Justino Lopez, Mario Torres, Viviana 
Mojarro 
(ME)Froilan Martinez, Emilia Martinez 

 
Dec 3 

(L)Rocio Martinez, Mario Torres, Mod-
esto Vega 
(ME)Jose Luis Mojarro, Viviana Mojar-
ro 

Altar Servers 
 

Nov 19 Raul Mojarro, Alicia Bishop, Ricardo, 
Christian, y Rachel Martinez 

 

Nov 26 Raul Mojarro, Alicia Bishop, Ricardo, 
Christian, y Rachel Martinez 

 

Dec 3 Raul Mojarro, Alicia Bishop, Ricardo, 
Christian, y Rachel Martinez 

 

Dec 10 Raul Mojarro, Alicia Bishop, Ricardo, 
Christian, y Rachel Martinez 

Bendición de Dios y nues-
tro agradecimiento a la 
Familia Martinez que ayu-
daron a limpiar la casa de 
Dios esta semana. 
 
*Si no puede venir a lim-
piar, por favor busque a 
alguien que lo substitu-
ya. 

El grupo de Jóvenes San Aloysius Gonzaga 
El grupo de jóvenes no se reunirá el miércoles 22 de noviembre.  

LECTURA DE LOS SANTOS 
 

De los comentarios de san Agustín, obispo, sobre los salmos 
(Salmo 95,14. 15: CCL 39,1351-1353) 

NO PONGAMOS RESISTENCIA A SU PRIMERA VENIDA, Y NO TEMEREMOS  
LA SEGUNDA 

 
Aclamen los árboles del bosque, delante del Señor, que ya llega, ya llega a regir la tierra. Vino una 
primera vez, pero vendrá de nuevo. En su primera venida, pronunció estas palabras que leemos en el 
Evangelio: Desde ahora veréis que el Hijo del hombre viene sobre las nubes. ¿Qué significa: Desde 
ahora? ¿Acaso no ha de venir más tarde el Señor, cuando prorrumpirán en llanto todos los pueblos de la 
tierra? Primero vino en la persona de sus predicadores, y llenó todo el orbe de la tierra. No pongamos 
resistencia a su primera venida, y no temeremos la segunda. ¿Qué debe hacer el cristiano, por tanto? 
Servirse de este mundo, no servirlo a él. ¿Qué quiere decir esto? Que los que tienen han de vivir como 
si no tuvieran, según las palabras del Apóstol: Digo esto, hermanos: que el momento es apremiante. 
Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran; los que lloran, como si no 
lloraran; los que están alegres, como si no lo estuvieran; los que compran, como si no poseyeran; los 
que negocian en el mundo, como si no disfrutaran de él: porque la representación de este mundo se 
termina. Quiero que os ahorréis preocupaciones. El que se ve libre de preocupaciones espera seguro la 
venida de su Señor. En efecto, ¿qué clase de amor a Cristo es el de aquel que teme su venida? ¿No nos 
da vergüenza, hermanos? Lo amamos y, sin embargo, tememos su venida. ¿De verdad lo amamos? ¿No 
será más bien que amamos nuestros pecados? Odiemos el pecado, y amemos al que ha de venir a casti-
gar el pecado. Él vendrá, lo queramos o no; el hecho de que no venga ahora no significa que no haya de 
venir más tarde. Vendrá, y no sabemos cuándo; pero, si nos halla preparados, en nada nos perjudica esta 
ignorancia. Aclamen los árboles del bosque. Vino la primera vez, y vendrá de nuevo a juzgar a la tierra; 
hallará aclamándolo con gozo, porque ya llega, a los que creyeron en su primera venida. Regirá el orbe 
con justicia y los pueblos con fidelidad. ¿Qué significan esta justicia y esta fidelidad? En el momento 
de juzgar reunirá junto a sí a sus elegidos y apartará de sí a los demás, ya que pondrá a unos a la 
derecha y a otros a la izquierda. ¿Qué más justo y equitativo que no esperen misericordia del juez 
aquellos que no quisieron practicar la misericordia antes de la venida del juez? En cambio, los que se 
esforzaron en practicar la misericordia serán juzgados con misericordia. Dirá, en efecto, a los de su 
derecha: Venid, vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la 
creación del mundo. Y les tendrá en cuenta sus obras de misericordia: Porque tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me disteis de beber, y lo que sigue. Y a los de su izquierda ¿qué es lo que les 
tendrá en cuenta? Que no quisieron practicar la misericordia. ¿Y a dónde irán? Id al fuego eterno. Esta 
mala noticia provocará en ellos grandes gemidos. Pero, ¿qué dice otro salmo? El recuerdo del justo será 
perpetuo. No temerá las malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? Id al fuego eterno preparado para el 
diablo y sus ángeles. Los que se alegrarán por la buena noticia no temerán la mala. Ésta es la justicia y 
la fidelidad de que habla el salmo. ¿Acaso, porque tú eres injusto, el juez no será justo? O, ¿porque tú 
eres mendaz, no será veraz el que es la verdad en persona? Pero, si quieres alcanzar misericordia, sé tú 
misericordioso antes de que venga: perdona los agravios recibidos, da de lo que te sobra. Lo que das 
¿de quién es sino de él? Si dieras de lo tuyo, sería generosidad, pero porque das de lo suyo es devolu-
ción. ¿Tienes algo que no hayas recibido? Éstas son las víctimas agradables a Dios: la misericordia, la 
humildad, la alabanza, la paz, la caridad. Si se las presentamos, entonces podremos esperar seguros la 
venida del juez que regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. 

FORMACION DE FE PARA ADULTOS 
RICA no se reunirá el miércoles 22 de noviembre. 
 

No habrá estudio bíblico el jueves, 23 de noviembre. 

Los 46 rosarios en honor a la Virgen de Guadalupe se están llevando a cabo 
todos los días a las 7 p.m. en la iglesia. 

Acción de Gracias 
El Padre Stehling tomará vacaciones del 22 al 24 de noviembre. Habrá 
servicios de comunión los días 23 y 24 de noviembre. Además, NO habrá 
confesiones el día de Acción de Gracias. NO habrá Adoración el viernes 24. 
 

La oficina parroquial estará cerrada el jueves 23 de noviembre y el viernes 24 
de noviembre. 



VELAS DEL ALTAR Y ARREGLO FLORAL 
~Las velas que se queman en el altar al lado del Santísimo Sacramento el viernes están disponibles para patrocinarlas. 
~El arreglo floral están disponibles para patrocinar.  

Permanezcan en mi y yo en ustedes, dice el Señor, el que permanece en mi da fruto abundante. 

La Segunda Colecta de este Domingo es para Catholic Campaign for Human De-
velopment. La segunda colecta de la próxima semana es para Educación Religiosa. 

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

General Offering:..…………...………………………………………..…………..………....$5,616.00 

Second Collection:…….……….…………..………...…….…….……….……..…...……...$1,439.00 

Sat. 5:00pm – 94 Sun. 9:00am – 124 Sun. 11:00am – 134 Total Attendance = 352 

 

SAN VICENTE DE PAUL  
La buena nueva del Evangelio de hoy es la extravagancia de lo que se nos da. Todo lo que necesitamos hacer 
es ser fiel en "asuntos pequeños". El costo de la fidelidad no tiene comparación con lo que se nos da. Cuando 
usted da los muebles, los artículos del hogar y la ropa que usted no utiliza a la sociedad de San Vicente de 
Paul, usted está compartiendo el amor extravagante de Dios. Si tu o alguien a quien conoces necesita ayuda 
por favor llama a San Vicente de Paul al (903) 590-7609.  
 

Un agradecimiento especial a todos los feligreses que generosamente nos apoyaron en ayudar a unas familias a mudarse 
a nuestra área. Un grupo de 10 personas (dos familias) que se mudaron de Orange, Texas, después de perderlo todo 
debido al huracán Harvey. La otra fue una víctima de abuso y su hijo de 16 años se vinieron del Metroplex. ¡Que Dios 
los bendiga por tu apoyo continuo! 
 ~ SVDP Conferencia de San Antonio 

POR FAVOR OREN POR TODOS LOS QUE NECESITAN NUESTRAS ORACIONES: 
 

Clyde Harper, Don Haskins, Deacon Dennis King, Joe Manganiello, Joe Rodriguez, Brent Smith, Gregory Petsch, David Brown, Debbie Wilson, Fr. Peter 
McGrath,  James Thompson, April Pierce, Lucy Heller, H.H. Griffin,  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 Cor-
nett, Jacques Bishop, Blanca Loalla, John McClanahan, Joyce Ludovic, Charlie Perez, Greg Kashouty, Agnes Slater, Bill Gerwick, Sharon Green, Joel 
Robinson, Colin Boyd,  Kenneth Smith, Gloria Chapman, Alyce Martin, Kathy Rodriquez. 
 
Si usted sabe de alguien de la parroquia que está enfermo.  Por favor notifique a la oficina para que podamos agregarlos a la lista de oración los Viernes por la mañana. 

 

ST. PHILIP INSTITURE OF CATECHESIS AND EVANGELIZATION 
Habrá un evento diocesano de enseñanza "Llena de Gracia" que explicara la inmaculada concepción en la Capilla 
de Saints Peter and Paul en Tyler el sábado 9 de diciembre de 9 a.m. a 12 p.m. Los oradores serán el Padre Joshua 
Neu, Padre George Elliot, Padre Mitch Pacwa y David Tamisiea, Phd.  

Las almas de todos los difuntos serán recordadas en la misa durante todo el mes de noviembre. Si desea puede poner 
los nombres de sus familiares fallecidos en el libro de los difuntos. 

Comida Enlatada 
Las clases de Formación de Fe han colocado una caja en el vestíbulo para recaudar productos enlatados a beneficio del Food Pantry y San Vi-
cente de Paul. Recaudaremos artículos a lo largo del mes de  noviembre. Jesús nos recuerda: “Lo que le hagas al más pequeño de tus hermanos 
me lo haces a mi”. Gracias por tus donaciones. Los artículos solicitados específicamente incluyen: mantequilla de maní, frijoles enlatados, 
tomates enlatados, salsa de tomate, camotes enlatados, maíz enlatado, arroz, frijoles secos, papas instantáneas, azúcar, y papel higiénico. 

Los Caballeros de Colón desean agradecerles a ustedes, nuestros feligreses, su apoyo en el Social Annual de BBQ. 
Su apoyo les ayuda a dar contribuciones a las organizaciones benéficas locales y a la comunidad. Felicidades a Jus-
tino López por ganar el Premio Mayor de la rifa, el televisor de alta definición de 75” y el sistema de sonido.  

El obispo Strickland será entrevistado por el padre. Mitch Pacwa, S.J., en "EWTN Live" el miércoles, 22 de noviem-
bre, a las 7 p.m., Canal 23 en Hideaway y Lindale. Hablaran del 30 ° aniversario de la Diócesis de Tyler. El progra-
ma se repetirá el jueves 23 de noviembre a las 12 a.m. (medianoche) y a las 8 a.m.  



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 

By appointment only 

 

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

