
Holy Family Parish  
Diocese of  Tyler 

Fr. Lawrence Rasaian, PhD 
Pastor 

16314 FM 849, 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  
Building Committee - Sam Knox 
          903-881-5484 
2nd Tuesday 6:00 p.m., Parish Hall 
Finance Council - Sharon Forsyth 
    903-521-9667 
3rd 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 -  Ann Hossley (903) 312-1723 
    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 
Youth Group -   Rocio Martinez (903)497-1360 
    Friday 6:00 p.m., Parish Hall 
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., Feb 11 
5:00p……Agustin & Maria Concepcion Loredo-Anniversary 
DOM., Feb 12 
9:00am....................................................Dennis King 
11:00am….…………….Comunidad de la Parroquia 
LUN., Feb 13 
8:00am…………...……….…Servicio de Comunion 
MAR., Feb 14 
8:00am….............................................Marge Boland 
MIE., Feb 15 
8:00am.....................................................Marty Perry 
JUE., Feb 16 
8:00am........................................................................ 
VIE., Feb 17 
8:00am................................................Sharon Stehsel 
SAB., Feb 18 
5:00pm……….…………………….†Javier Mojarro 
DOM., Feb 19 
9:00am…………………Comunidad de la Parroquia 
11:00am……………..………………..Teresa Berber 
 

 

 
*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: Gn 4:1-15, 25, Mc 8:11-13 
Mar: Gn 6:5-8; 7:1-5, 10,  
 Mc 8:14-21 
Mie: Gn 8:6-13, 20-22,  
 Mc 8:22-26 
Jue: Gn 9:1-13, Mc 8:27-33 
Vie: Gn 11:1-9, Mc 8:34—9:1 
Sab: Heb 11:1-7, Mc 9:2-13 
Dom: Lv 19:1-2, 17-18,  
 Mt 5:38-48 

Por favor oren por las personas que necesitan 
nuestra oración: 

Yaneth De La Cruz, Gregory Petsch, David 
Brown, Bob James, Steve Harwell, Rodolfo Cas-
tillo,  Debbie Wilson, Fr. Peter McGrath,  James 
Thompson, April Pierce, Lucy Heller, H.H. Grif-
fin,  Karen Ball, Ray Curry, Jildo Castillo,  Jim 
McCormack, Rose Marie Brewster, Jesse Rodri-
guez, 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 Ludovic, Char-
lie Perez, Greg Kashouty, Cynthia Keppard, 
Agnes Slater, Bill Gerwick, Sharon Green, Joel 
Robinson, Colin Boyd,  Kenneth Smith, Gloria 
Chapman, Alice Martin, Kathy Rodriquez. 

Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del Reino a la gente sencilla. 

Escritorio del Pastor  

 
Febrero 12, 2017 

 
                                                                                                                 

4. Misa: Señor ten Misericordia 

 
Misericordia al corazón contrito: en el Antiguo Testamento, el famoso salmo que des-
cribe la misericordia de Dios es el salmo 51 en el cual David se lamenta ante Dios con 
toda sinceridad y humildad por sus pecados: "Ten misericordia de mí, oh Dios ... según tu 
abundante misericordia borra mis transgresiones ... "De hecho, este es un buen salmo para 
que cualquiera recite y medite cuando realmente se pretende pedir la misericordia de Dios 
con un corazón humilde y contrito. En el Nuevo Testamento, la misericordia es mejor ex-
plicada por la parábola del hijo pródigo. En esta parábola, el hijo pródigo comienza a ver 
la pecaminosidad de sus acciones, se arrepiente humildemente, y vuelve a casa de su pa-
dre. El padre no sólo perdona a su hijo por sus ofensas, sino que también ve el bien que 
hay en su hijo, su cambio de corazón, su tristeza por sus pecados y su noble deseo de recu-
perar su vida. El padre se regocija al ver este bien en su hijo y le da la bienvenida con an-
siedad. Dios no ve sólo el hecho de la ley de nuestros pecados. Él también ve nuestro cora-
zón contrito. Como dice el salmo 51: “Dios no despreciará a un corazón humilde y contri-
to” (Sal 51:17) “Esta es la naturaleza típica de Dios y el contexto apropiado para entender 
la misericordia de Dios.” La misericordia no debe ser vista como un poder superior como 
de un rey que perdona aleatoriamente a sus criminales, es acerca del amor de Dios por 
nosotros incluso en la cara de nuestros pecados, por lo tanto, te darás cuenta de que Dios 
puede diferenciar al pecador de sus pecados, por eso perdona los pecados y ama al pecador 
precisamente porque él ve el bien, la nueva dirección que tiene lugar en tu genuina contri-
ción de corazón. 
Misericordia por ti mismo: Si bien “Señor ten misericordia” principalmente una expre-
sión de arrepentimiento, también puede ser vista como una petición, una oración que re-
presenta el grito del pueblo de Dios para que le ayude en sus vidas. En este sentido, mucha 
gente se acerca a Jesús pidiendo su misericordia en el sentido de pedir ayuda y sanar sus 
vidas. Por ejemplo, dos ciegos se acercaron a Jesús diciendo: “Ten piedad de nosotros, 
Hijo de David” (Mt 9, 27); El mendigo ciego hace lo mismo (Mc 10:46); De igual manera, 
diez leprosos llaman a Cristo: “Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros” (Lc 17, 13). 
Creemos que encontramos consuelo y fuerza cuando clamamos “Señor, ten piedad”. Del 
mismo modo, también podemos confiar al Señor nuestro propio sufrimiento, dolencias 
físicas, pruebas personales, incluso nuestra propia ceguera espiritual, debilidad y pecado 
en La oración “Señor, ten piedad”. 
Misericordia por los demás: Los evangelios también dicen a las personas que vienen 
a Jesús pidiendo misericordia no sólo por ellos mismos, sino también por otros a quienes 
aman. Por ejemplo, una madre grita a Jesús para que ayude a su hija: “Ten misericordia de 
mí, oh Señor, mi hija está severamente poseída por un demonio” (Mt 15, 22). Un padre se 
dirige desesperadamente a Jesús en nombre de los problemas de su hijo, diciendo: “Señor, 
ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente” (Mt 17, 15). Del 
mismo modo, nosotros también podemos confiar al Señor a quienes amamos cada vez que 
rezamos el Kyrie en la Misa. 
 

Oraciones y Bendiciones, 
Fr. Lawrence  

 

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:...….……….…………………...…………...….….….……$5,214.00 

Segunda Colecta:………...……………..……….…..…..……..……...$584.00 

Sat. 5:00pm – 106 Sun. 9:00am – 96 Sun. 11:00am – 138 Total Attendance = 340 

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

http://www.usccb.org/bible/readings/bible/genesis/4:1
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/mark/8:11
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/genesis/6:5
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/mark/8:14
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/genesis/8:6
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/mark/8:22
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/genesis/9:1
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/mark/8:27
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/genesis/11:1
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/mark/8:34
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/hebrews/11:1
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/mark/9:2
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/leviticus/19:1
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/matthew/5:38


Febrero 12, 2017 

Lectors/Extra Ordinary Ministers of  
Holy Communion 

 
Feb 12 

(L)Justino Lopez, Mario  Torres, Modesto 
Vega 
(ME)Richard Samudio, Anita Samudio 

 
Feb 19 

(L)Rocio Martinez, Mario Torres, Teresa 
Ramirez 
(ME)Justino Lopez, Eva Acosta 

 
Feb 26 

(L)Froilan Martinez, Mario Torres, Leticia 
Grana 
(ME)Lucio Campos,Teresa Ramirez 

  

  

Servidores del Altar 

 
Feb 12 

Rachel, Ricardo, y Christian Martinez 

Raul Mojarro, Alicia Bishop 

 
Feb 19 
 

Rachel, Ricardo, y Christian Martinez 

Raul Mojarro, Alicia Bishop 

 
Feb 26 

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  agra-
decimiento a JoAnn Worley, Joyce 
Perry, Diann Preston, Brenda 
Brisco y otros voluntarios que ayu-
daron a limpiar la casa de Dios esta 
semana. 
 
*Si no puede venir a limpiar por 
favor de encontrar un remplazo. 

Las velas que se queman en el altar al 
lado del Santísimo Sacramento el vier-
nes están disponibles para patrocinarlas. 
Los arreglos florales están disponibles 
para patrocinarlos.  
Las velas del santísimo del viernes son 
por las intenciones de los Cursillistas. 

Anuncios  
(Sexto Domingo del Tiempo Ordinario) 

 

 Con su donación a la Sociedad de San Vicente de Paúl, de hecho 
usted pone su fe en acción mientras cumple los mandamientos de 
Jesús. Si usted o alguien a quien conoce necesita ayuda por favor 
llame a San Vicente de Paul al (903) 590-7609. 

 

 Habrá una reunión del comité de construcción el martes 14 de febrero a las 
6 pm en el salón parroquial. 

 

 Habrá una reunión del consejo de finanzas el martes 21 de febrero a las 6 
pm en el salón parroquial. 

 

 La Legión de María tiene una estatua peregrina de Nuestra Señora de 
Fátima para ser llevada a las casas por una semana o más con todas las 
bendiciones para ir con ella. Si está interesado o necesita más información 
comuníquese con Sylvia 903-520-7604. 

 

 Con el permiso diocesano, un grupo venderá artículos religiosos para apo-
yar a las familias en tierra santa el 18 y 19 de febrero después de cada misa.  

 

 Si usted tiene palmas de las que necesita disponer apropiadamente, por fa-
vor de traerlas a la iglesia antes del domingo, 19 de febrero. Las utilizare-
mos como cenizas para el Miércoles de Ceniza.  

 

 Favor de no utilizar el celular en el estacionamiento de la iglesia mientras 
los niños llegan o salen de la formación de fe el martes y miércoles por la 
noche.  

 

 Los días 25 y 26, el último fin de semana de febrero, el consejo pastoral ha 
planeado dos eventos juntos: Tendremos un convivió especial de Mardi 
Gras después de cada Misa. También lo observaremos como un Fin de Se-
mana de Alcance del Ministerio. Cada ministerio y cuerpo asesor de nuestra 
parroquia recibirá una mesa de exhibición para crear conciencia y entusias-
mo sobre su ministerio a su propia manera creativa a través de folletos, car-
teles, fotos, presentación electrónica de los medios de comunicación, etc. 
Podrán informarnos sobre sus actividades actuales y los planes futuros, y 
proveer una cierta inspiración para que consideremos ayudar a cualquiera 
de estos ministerios. A todos los feligreses se les pide que marquen este fin 
de semana en su calendario y que estén preparados para pasar algún tiempo 
después de cada Misa para unirse la convivio especial y animar a cada mi-
nisterio en la feria ministerial de 2017. El mismo fin de semana, Ministerio 
de Extensión celebrará las misas del fin de semana y explicará sus activida-
des.  

 

 Esta semana recibirá una invitación por correo del Obispo para participar en 
la Campaña Anual del Obispo 2017. Esta invitación es una oportunidad 
para que usted pueda hacer una diferencia en la Iglesia, aquí mismo, en el 
este de Texas, ayudando a proveer a nuestros seminaristas con educación de 
calidad y formación de fe, para servir a otros en misiones rurales y parro-
quias y para ayudar a las familias a permanecer fuertes y Unidos en medio 
de la cultura actual. Por favor oren fervientemente sobre esta invitación y 
cómo Dios podría estar llamándolos a decir valientemente "sí" en su gene-
rosidad y apoyo.  

 

 Habrá una reunión trimestral del Consejo Diocesano de Mujeres Católicas 
de Tyler el Lunes, 20 de febrero, en St. Edward's, Parroquia de Athens. Si 
algún miembro de las Damas del Altar desea asistir a esta reunión, por fa-
vor llame  a Ann Hossley, la presidenta de la Sociedad del Altar, y Ella in-
formará al coordinador del Decanato.  

Intenciones de oración del Papa  
 
 

febrero  
 

Comodidad para los Afligidos. 
Que todos los que están afligidos, 
especialmente los pobres, los refu-
giados y marginados, puedan en-
contrar bienvenida y consuelo en 
nuestras comunidades.  

Regresen a los Sacramentos 
Nuestro pastor es el vicario judicial de la diócesis, 
y le gustaría hacer un ministerio especial para ayu-
dar a todas las pareja divorciadas y vueltas a casar 
en nuestra parroquia 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 King.  

Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del Reino a la gente sencilla. 



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

