
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 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 

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

 Sacramental Emergencies: (903) 841-8191 

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

First Tuesday 6:00 p.m., Parish Hall  
 

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

2nd Tuesday 6:00 p.m., Parish Hall 
 

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

3rd Tuesday 6:00 p.m., Parish Hall  

FAITH FORMATION 
C.C.D. - Sister Irma, EFMS (903) 882-4079 
              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 

mailto:holy-family@hotmail.com


SAB., May 6 
5:00pm….………………………..…….……..†Ron Knutel 
DOM., May 7 
11:00am….……………………Deacon Dennis King 
LUN., May 8 
8:00am…………...………….Servicio de Comunion 
MAR., May 9 
8:00am....................................................†Maria Ruiz 
MIE., May 10 
8:00am....................................................†Maria Ruiz 
JUE., May 11 
8:00am....................................................†Maria Ruiz 
VIE., May 12 
8:00am................................................Weldon Brisco 
SAB., May 13 
5:00pm…..….…………………….†Dorothy Rydzak 
DOM., May 14 
9:00am………………………………..†Carl Worley 
11:00am……..………………………....†Maria Ruiz 

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

Intenciones de la Misa 

Lecturas de la Semana 
 

Lun: Hch 11:1-18, Jn 10:11-18 
Mar: Hch 11:19-26,  
 Jn 10:22-30 
Mie: Hch 12:24—13:5a,  
 Jn 12:44-50 
Jue: Hch 13:13-25,  
 Jn 13:16-20 
Vie: Hch 13:26-33, Jn 14:1-6 
Sab: Hch 13:44-52, Jn 14:7-14 
Dom: Hch 6:1-7, Jn 14:1-12 

Por favor oren por las personas que necesitan 
nuestra oración: 

Deacon Denis King, Joe Manganiello, Joe Rodri-
guez, Jesus Solis, Brent Smith, Yaneth De La 
Cruz, 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 Ash-
craft, 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, 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 Buen Pastor, dice el Señor; yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mi. 

Escritorio del Pastor  

 
Mayo 7, 2017 

 
Picnic Familia Parroquial y Espíritu de Familia 

 
Magisterio - El documento del Concilio Vaticano II Lumen Gentium (nº 11) nos enseña 
que “La familia es la Iglesia doméstica”, porque es el primer lugar donde los jóvenes cris-
tianos bautizados aprenden sobre su fe. San Juan Pablo II nos enseñó que sin familia - 
Iglesia doméstica - no hay Iglesia. “La Iglesia está viviendo en medio de los hogares de 
sus hijos e hijas” (Christifidelis Laicis, 26). El Papa Francisco dice que la parroquia “está 
realmente en contacto con los hogares y las vidas de su pueblo, no se convierte en una 
estructura inútil, fuera de contacto con la gente o un grupo auto absorbido formado por 
unos pocos elegidos” (Evangelii Gaudium, 28). Explica además que una parroquia está 
llamada a ser la presencia de la Iglesia en una comunidad, proporcionando un lugar para 
la proclamación de la Palabra de Dios, el diálogo, la evangelización caritativa, la oración, 
la adoración y la celebración. 
Biblia - Queremos ser amigables hacia la familia porque Dios es familiar. Formó el pue-
blo de Israel de la familia de Abraham; Envió a su hijo unigénito a la familia de Nazaret, 
y ha escogido a la familia como el lugar de la transmisión de la fe. San Pablo aconseja 
sobre el espíritu de la familia. Para los niños, dice: “Obedecescan a sus padres en el Se-
ñor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento 
con una promesa” (Ef 6, 1-2). Para los padres, él dice: “Padres, no exasperen a sus hijos; 
En su lugar, edúquenlos en el entrenamiento y la instrucción del Señor” (Efesios 4: 4). 
Para las esposas, él dice: “Sométanse a sus maridos, como es apropiado en el Señor. Para 
los maridos, dice, “amen a sus mujeres y no sean duros con ellas” (Col 3: 18-20). Sé fiel a 
tu mujer, templado, autocontrolado, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no dado a 
la embriaguez, no violento, pero suave, sin peleas, sin amor al dinero. Si alguien no sabe 
manejar a su propia familia, ¿cómo puede cuidar de la Iglesia de Dios?” (1Tim 3: 2-5). 
“Cualquiera que no provee a sus parientes, y especialmente a su propia casa, ha negado la 
fe y es peor que un incrédulo (1Tim 5: 8).  
Parroquia - Una parroquia es una comunidad de fieles establemente establecida en una 
diócesis, cuya pastoral se confía a un pastor bajo la autoridad del obispo diocesano (c. 
515). El pastor desempeña las funciones de enseñar, santificar y gobernar con la ayuda de 
los fieles laicos cristianos según la norma de la ley (c 519). Debe velar por que los laicos 
fieles sean instruidos en las verdades de la fe, sobre todo dando una homilía los domingos 
y días sagrados de obligacion y ofreciendo instrucción catequética. Él debe trabajar para 
que los fieles cristianos se nutran a través de la devota celebración de los sacramentos, y 
de una manera especial, que frecuentemente se acerquen al sacramento de la Santísima 
Eucaristía y penitencia. También debe esforzarse para que practiquen la oración como 
familia y participen en la sagrada liturgia (c 528). El pastor debe visitar a las familias, 
compartiendo sobre todo lo de importancia, ansiedades y dolores de los fieles, fortale-
ciéndolos en el Señor y corrigiéndolos prudentemente si fallan en ciertas áreas. Él debe 
ayudar a los enfermos, especialmente a los que están a punto de morir. Él debe buscar a 
los pobres, los afligidos y los solitarios. Él debe fomentar el crecimiento de la vida cris-
tiana en la familia (c 529).  
 
Bendiciones y Oraciones,  
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:...….……….…………………...…………...….….….……$3,095.00 

Segunda Colecta:……………………..……...…..…..……..……...….$660.00 

Sat. 5:00pm – 65 Sun. 9:00am – 94 Sun. 11:00am – 124 Total Attendance = 283 

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

http://www.usccb.org/bible/readings/bible/acts/11:1
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/john/10:11
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/acts/11:19
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/john/10:22
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/acts/12:24
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/john/12:44
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/acts/13:13
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/john/13:16
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/acts/13:26
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/john/14:1
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/acts/13:44
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/john/14:7
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/acts/6:1
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/john/14:1


Mayo 7, 2017 

Lectors/Extra Ordinary Ministers of  
Holy Communion 

 
Apr 30 

(L)Manuel Gallegos, Mario Torres, Maria 
Vega 
(ME)Richard Samudio, Anita Samudio 

 
May 7 

(L)Eva Acosta, Mario Torres, Joyce Shutt 
(ME)Evelyn Godines, Justino Lopez 

 
May 14 

(L)Evelyn Godines, Mario Torres, Viviana 
Mojarro 
(ME)Teresa Ramirez, Leticia Grana 

  

  

Servidores del Altar 

 
Mayo 

 

Rachel, Ricardo, y Christian Martinez 

 
Junio 

 

Raul Mojarro, Alicia Bishop 

 
Julio 

 

Rachel, Ricardo, y Christian Martinez 

Ago 28 
 

Rachel, Ricardo, y Christian Martinez 

Raul Mojarro, Alicia Bishop 

Bendición de Dios y nuestro  agra-
decimiento a Lorraine Fox, Margy 
Campos, Charlotte Zapalac, Linda 
Thelen, y Jan King que ayudaron 
a limpiar la casa de Dios esta se-
mana. 
*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 viernes están 
disponibles para patrocinarlas. 
Los arreglos florales están disponibles 
para patrocinarlos.  
El arreglo floral y las velas del altar son 
en honor a Doris Flood por sus 103 años. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 Todos están cordialmente invitados a compartir en la alegría del 

picnic de la parroquia y compañerismo mañana en el Picker’s Pa-
villion a cualquier hora entre las 11 am hasta las 4 pm. 

 
 Habrá una reunión del comité de construcción el Martes, 9 de Mayo 

a las 6 pm en el salón parroquial. 
 
 Habrá una reunión del consejo de finanzas el martes 16 de mayo a 

las 6 pm en el salón parroquial. 
 
 Tendremos una bendición especial el 28 de mayo durante la misa 

para todos los jóvenes que se van a graduar este año. Si sabes de 
algún feligrés que se va a graduar este año, por favor habla a la ofi-
cina parroquial para hacérnoslo saber. 

 
 La última reunión, antes de las vacaciones de verano, para el 

Gremio del Altar será el miércoles 10 de mayo de 2017 en el salón 
parroquial después de la Misa de las 8 am. Todas las damas de la 
parroquia están invitadas a asistir. Únete a nosotros para 
conocernos mejor en nuestra parroquia. 

 
 El último día de la preparación sacramental será el martes 23 de 

mayo. El último día de la formación de fe será el miércoles 24 de 
mayo. 

 
 Los reportes de abril del consejo pastoral, consejo de finanzas, y el 

comité de construcción están disponibles para que los feligreses los 
miren. Están en la pagina de web de la parroquia, bajo Parish Advi-
sory Bodies y bajo reportes. 

 
 Tenemos un déficit para alcanzar nuestro objetivo parroquial para 

la promesa del Obispo 2017. Si no ha hecho una promesa, conside-
re hacerlo pronto y si ya ha hecho una promesa y le gustaría contri-
buir más, por favor no dude en hacerlo también. Agradecemos a 
todos los donantes generosos de la promesa anual del Obispo.  

 
 

Intenciones de oración del Papa  
 
 

May  
 

Cristianos en África. 
 
Que los cristianos en África, a 
imitación del misericordioso Jesús, 
puedan dar testimonio profético de la 
reconciliación, la justicia y la paz. 

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.  

Yo soy el Buen Pastor, dice el Señor; yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mi. 

Sociedad de San Vicente de Paul 
En el Evangelio de este domingo, al oír la historia de los discípulos en 
el camino a Emaús, también llegamos a saber que nuestro acercamien-
to diario al prójimo es nuestro caminar cotidiano con Cristo resucita-
do. Si usted o alguien a quien conoce necesita ayuda por favor llame a 
San Vicente de Paul al (903) 590-7609. 



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

