
 
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) 

PARISH MINISTRIES 
Cursillos de Cristiandad -  Santiago Castillo (903) 283-2373 
    Monday 8:00 p.m., Parish Hall 
Ethics and Integrity -  (903) 882-4079 
Knights of Columbus -       Guy Guerin (337) 496-9085 
       1st Thursday 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 -   Father Matthew (903) 882-4079 
    Wednesday 6:15 p.m., Parish Hall 
RCIA    Wednesday 6:30 p.m., Parish Hall 

 

Faith Formation– Fr. Matthew Stehling  
(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 - Secretary-Vincent Haby 
903-882-4079 
 

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

SAB., Aug 18 
5:00pm……………...……………………..............†Dorothy Rydzak 
DOM., Aug 19 
9:00am…………………………………...……...People of the Parish 
11:00am………………..……………..……......†Herminia Gonzalez 
LUN., Aug 20 
No Mass......…...….…………………………………...…………….. 
MAR., Aug 21 
8:00am…........................................................................†Ervin Gross 
MIE., Aug 22 
8:00am............................................................................†Lucy Heller 
JUE., Aug 23 
8:00am............................................................................†Lucy Heller 
VIE., Aug 24 
8:00am................................................................†Herminia Gonzalez 
SAB,. Aug 25 
5:00pm...….…...……..........……………….………......†Lucy Heller 
DOM., Aug 26 
9:00am………………..………..…..………....………..†Lucy Heller 
11:00am…………..…………..............................People of the Parish 

MASS INTENTIONS 

 

Lun : Ez 24:15-23, Mt 19:16-22 
Mar: Ez 28:1-10, Mt 19:23-30 
Mie: Ez 34:1-11, Mt 20:1-16 
Jue: Ez 36:23-28, Mt 22:1-14 
Vie: Rv 21:9b-14, Jn 1:45-51 
Sab: Ez 43:1-7ab, Mt 23:1-12 
Dom: Jos 24:1-2a, 15-17, 18b,  
 Jn 6:60-69 

READINGS FOR THE WEEK 

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

Vigesimo Domingo del Tiempo Ordinario 
19 de agosto de 2018 

mailto:holy-family@hotmail.com
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/ezekiel/24:15
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/matthew/19:16
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/ezekiel/28:1
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/matthew/19:23
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/ezekiel/34:1
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/matthew/20:1
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/ezekiel/36:23
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/matthew/22:1
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/Revelation/21:9
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/john/1:45
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/ezekiel/43:1
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/matthew/23:1
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/joshua/24:1
http://www.usccb.org/bible/readings/bible/john/6:60


El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mi y yo en el, dice el Señor. 

LECTURA DE LOS SANTOS 
 

De las homilías de san Juan Crisóstomo, obispo, sobre el evangelio de san Mateo 
(Homilía 15, 6. 7: PG 57, 231-232) 

 
SAL DE LA TIERRA Y LUZ DEL MUNDO 

 
Vosotros sois la sal de la tierra. Es como si les dijera: "El mensaje que se os comunica no va destinado a 
vosotros solos, sino que habéis de transmitirlo a todo el mundo. Porque no os envío a dos ciudades, ni a 
diez, ni a veinte; ni tan siquiera os envío a toda una nación, como en otro tiempo a los profetas, sino a la 
tierra, al mar y a todo el mundo, y a un mundo por cierto muy mal dispuesto." Porque, al decir: Vosotros 
sois la sal de la tierra, enseña que todos los hombres han perdido su sabor y están corrompidos por el pe-
cado. Por ello, exige sobre todo de sus discípulos aquellas virtudes que son más necesarias y útiles para el 
cuidado de los demás. En efecto, la mansedumbre, la moderación, la misericordia, la justicia son unas vir-
tudes que no quedan limitadas al provecho propio del que las posee, sino que son como unas fuentes insig-
nes que manan también en provecho de los demás. Lo mismo podemos afirmar de la pureza de corazón, del 
amor a la paz y a la verdad, ya que el que posee estas cualidades las hace redundar en utilidad de todos. "No 
penséis —viene a decir— que el combate al que se os llama es de poca importancia y que la causa que se os 
encomienda es exigua: Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Significa esto que ellos restablecieron lo que estaba 
podrido? En modo alguno. De nada sirve echar sal a lo que ya está podrido. Su labor no fue ésta; lo que ellos 
hicieron fue echar sal y conservar, así, lo que el Señor había antes renovado y liberado de la fetidez, en-
comendándoselo después a ellos, porque liberar de la fetidez del pecado fue obra del poder de Cristo; pero el 
no recaer en aquella fetidez era obra de la diligencia y esfuerzo de sus discípulos. ¿Te das cuenta de cómo va 
enseñando gradualmente que éstos son superiores a los profetas? No dice, en efecto, que hayan de ser maes-
tros de Palestina, sino de todo el orbe. "No os extrañe, pues —viene a decirles—, si, dejando ahora de lado a 
los demás, os hablo a vosotros solos y os enfrento a tan grandes peligros. Considerad a cuántas y cuán 
grandes ciudades, pueblos, naciones os he de enviar en calidad de maestros. Por esto, no quiero que seáis 
vosotros solos prudentes, sino que hagáis también prudentes a los demás. Y muy grande ha de ser la pruden-
cia de aquellos que son responsables de la salvación de los más, y muy grande ha de ser su virtud, para que 
puedan comunicarla a los otros. Si no es así, ni tan siquiera podréis bastaros a vosotros mismos. En efecto, si 
los otros han perdido el sabor, pueden recuperarlo por vuestro ministerio; pero, si sois vosotros los que os 
tornáis insípidos, arrastraréis también a los demás con vuestra perdición. Por esto, cuanto más importante es 
el asunto que se os encomienda, más grande debe ser vuestra solicitud". Y así, añade: Si la sal se vuelve 
sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Para que no teman 
lanzarse al combate, al oír aquellas palabras: Cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier 
modo, les dice de modo equivalente: "Si no estáis dispuestos a tales cosas, en vano habéis sido elegidos. Lo 
que hay que temer no es el mal que digan contra vosotros, sino la simulación de vuestra parte; entonces sí 
que perderíais vuestro sabor y seríais pisoteados. Pero, si no cejáis en presentar el mensaje con toda su aus-
teridad, si después oís hablar mal de vosotros, alegraos. Porque lo propio de la sal es morder y escocer a los 
que llevan una vida de molicie. Por tanto, estas maledicencias son inevitables y en nada os perjudicarán, 
antes serán prueba de vuestra firmeza. Mas si, por temor a ellas, cedéis en la vehemencia conveniente, peor 
será vuestro sufrimiento, ya que entonces todos hablarán mal de vosotros y todos os despreciarán; en esto 
consiste el ser pisoteado por la gente." A continuación, propone una comparación más elevada: Vosotros 
sois la luz del mundo. De nuevo se refiere al mundo, no a una sola nación ni a veinte ciudades, sino al orbe 
entero; luz que, como la sal de que ha hablado antes, hay que entenderla en sentido espiritual, luz más ex-
celente que los rayos de este sol que nos ilumina. Habla primero de la sal, luego de la luz, para que en-
tendamos el gran provecho que se sigue de una predicación austera, de unas enseñanzas tan exigentes. Esta 
predicación, en efecto, es como si nos atara, impidiendo nuestra dispersión, y nos abre los ojos al enseñarnos 
el camino de la virtud. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende 
una lámpara para meterla debajo del celemín. Con estas palabras, insiste el Señor en la perfección de vida 
que han de llevar sus discípulos y en la vigilancia que han de tener sobre su propia conducta, ya que ella está 
a la vista de todos, y el palenque en que se desarrolla su combate es el mundo entero. 

Lectores/Ministros Extraordinarios 
de la Comunión 

 
Ago 19 

(R)Maria Vega, Mario Torres, Eva 
Acosta 
(ME)Richard Samudio, Anita Samudio 

 
Ago 26 

(L)Manuel Gallegos, Mario Torres, 
Evelyn Godines 
(ME)Maria Luisa Cruz, Leticia Grana 

 
Sep 2 

(L)Viviana Mojarro, Mario Torres, Ro-
cio Martinez 
(ME)Justino Lopez, Maria Luisa Cruz 

 
Sep 9 

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

Servidores del Altar 
 

Ago 19 Raul Mojarro, Alicia Bishop, Ricardo, 

Christian, y Rachel Martinez 

 

Ago 26 
Raul Mojarro, Alicia Bishop, Ricardo, 

Christian, y Rachel Martinez 

 

Sep 2 Raul Mojarro, Alicia Bishop, Ricardo, 

Christian, y Rachel Martinez 

 

Sep 9 
Raul Mojarro, Alicia Bishop, Ricardo, 

Christian, y Rachel Martinez 

Bendición de Dios y nues-
tro agradecimiento a Glen-
da Hodges, Ann McGaugh-
ey, Rose Godoy, Dina 
Walker, Y Tracy Stithem 
que ayudaron a limpiar la 
casa de Dios esta semana. 
 
*Si no puede venir a lim-
piar, por favor busque a 
alguien que lo substituya. 

*Si no puedes venir el día que te toca servir, por 
favor busca a alguien que te substituya. 

FORMACION DE FE PARA NIÑOS 
Los formularios de inscripción para la formación de fe están disponibles en 
el vestíbulo. Las formas completas se deben entregar en la oficina parro-
quial. Las clases comenzarán el miércoles, 5 de septiembre a las 6:30pm. 

NO HAY VACACIONES DE NUESTRA VOCACION 
Cuando planeen sus vacaciones de verano, recuerden tener a Nuestro Señor en mente. Hay 
varias aplicaciones y sitios web para ayudarlos a encontrar los horarios de misas cerca de su 
destino o a lo largo del camino. Masstimes.org o la aplicación Mass Times for Travel pue-
den ser útiles. Recuerden que perderse la misa dominical es un pecado serio que debe confe-
sarse antes de recibir la Eucaristía. Dejen que Jesús sea el centro de toda su vida, incluso en 
su descanso y relajación. 

CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
La clausura del cursillo de mujeres es hoy a las 6pm en Casa Betania. No Faltes! 
 

*La Ultreya Diocesana será el 2 de septiembre en Casa Betania 
comenzando a las 9am. Habrá antojitos mexicanos y mucha diver-
sión. Todos están invitados. No Faltes!!  



Velas y Flores del Altar 
~ Las velas que se queman en el altar junto al Santísimo Sacramento los viernes están disponibles para patrocinar. 
~ El arreglo floral de las misas de fin de semana está disponible para patrocinar. 
 

Las flores del altar son en honor a Ezekiel Calixto por su bautismo. 
Las velas del altar de este viernes son en honor a Joe McDonald. 

El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mi y yo en el, dice el Señor. 

La Segunda Colecta de este Domingo es para el fondo de construcción. La segunda 
colecta de la próxima semana es para Catholic East Texas. 

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

Colecta General:...…………….………………..……………..……...……………………..$3,504.00 

Segunda Colecta:…….……..………..………...…….…..…………….………………..…….$852.00 

Sab. 5:00pm – 83 Dom. 9:00am – 80 Dom. 11:00am – 122 Asistencia  Total = 285 

SAN VICENTE DE PAUL 
 

En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice que “el que come Mi carne y bebe 
Mi sangre permanece en Mí y Yo en él”. Como sabemos, nuestro Dios amo-
roso no puede ser visto por nuestros ojos, sino experimentado por personas 

amorosas...Con amor por sus prójimos que no tienen nada, busque alrededor de su casa 
para ver qué muebles, artículos para el hogar y ropa ya no usa... y entréguele esos ar-
tículos a la Sociedad de San Vicente de Paúl. Si tu o alguien a quien conoces necesita 
ayuda por favor llama a San Vicente de Paul al (903) 590-7609. 

POR FAVOR, OREN POR LOS QUE NECESITAN DE NUESTRAS ORACIONES: 
 

Carly Walker, Cipriano Peña, Margaret Bradly, Maria Cruz, Viviana Ramirez, Clyde Harper, Don Haskins, Deacon Dennis King, Joe Manganiello, Joe 
Rodriguez, Brent Smith, Gregory Petsch, David Brown, Fr. Peter McGrath,  James Thompson, April Pierce, H.H. Griffin,  Ray Curry, Jim McCormack, 
Tony Hosek, Bill Hardy, Jessica Saenz, Rene Barrientos, Bobby Walker, Jose Castillo, Jill Slater McClennand, Dorothy Dekat, John Cornett, Jacques Bish-
op, Blanca Loalla, John McClanahan, Joyce Ludovic, Charlie Perez, Agnes Slater, Bill Gerwick, Joel Robinson, Colin Boyd,  Kenneth Smith, Gloria Chap-
man, Alyce Martin, Kathy Rodriquez. 
 
Si sabes que alguien de la parroquia está enfermo, llama a la oficina para que podamos agregarlos a la lista de oración de los viernes por la mañana.  

MISA DURANTE LA SEMANA 
Hubo una sugerencia de mover el horario de la misa diaria a más tarde en la mañana para evitar el tráfico escolar. El 
padre desea opiniones y sugerencias sobre qué hora sería más beneficiosa. Las principales opciones que estamos 
considerando son 8:15 a.m., 8:30 a.m., o mediodía. Hable con el padre directamente si tiene alguna sugerencia. 

El Banco de Alimentos de Lindale 
El banco de alimentos de Lindale necesita pasta de dientes, crema y papel higiénico. Colocare-
mos una caja de donación en el vestíbulo. Gracias por apoyar a nuestra comunidad. 

Directorio Parroquial 
Han habido varias peticiones de actualizar nuestro directorio parroquial. Si desea ser voluntario para dirigir el pro-
yecto, llame a la oficina parroquial y avísenos. 

Reunión para Catequistas 
Habrá una reunión para los catequistas el domingo 26 de agosto después de la misa de las 9 am. Todos los 
catequistas y sustitutos deben asistir. 



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

  Wendel P. Hand D.O      Phone 903-882-3194 
Donna M. Hand               Fax 903-882-7475 
AFTER HOURS                 Cell 903-531-1735 
 
 
 

Lindale Medical Clinic 
Mon. Tue., Wed. & Fri. 8:00 a.m.—4:30 p.m. 

Thursday 8:00 a.m. thru 11:30 a.m. 
103 E. North St., Lindale, TX 75771 

  Roberson Self Storage 
 

 
Storage & Office                                              Storage Only 
13388 FM 849                                  17558 CR 435 
     Suite B                                                           Lindale, TX 
 Lindale, TX 

 
James & Barbara Roberson 

 

Office: 903-882-9861      CELL: 903-780-2865 

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 

STATE PARK GROCERY/EXXON  
 

FISHING SUPPLIES - ICE  
FUDGE & GELATO - BEER & WINE  

 

903-593-2291  
 

Hwy 14 North across from  
Tyler State Park Entrance  

Mike & Sandy Wyatt - Parishioners 

TAKE DOWNS–TRIMMING—CLEANINING—LANDSCAPING 

 

           Juan’s  
      Tree Service  
        over 20 years experience 
 

  Juan Medina 
Cell:  903-521-9431 
Cell:  903-279-7948   

Home:   903-593-3928  

 
 
 
 
 

 
 
 

www.mercedesbenzoftyler.com 

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

 
 
 
 
 
 
Michael G. Allare         Classic Toyota 

General Manager      1717 WSW Loop 323 
(903) 581-0600                 Tyler, TX 7501 

 
 
 
 
 

Patrick Allare             Allstate 
Exclusive Agent                         1717 WSW Loop 
323 
patrickallare@allstate.com             Tyler, TX 75701 
Office: (903) 579-0610                 Fax: 903-581-4066 

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  

 
 
 
 
 
 

Lindale Council 12711 
For information on membership  

in the Knights of Columbus  
Contact: Guy Guerin  

 
 
 
 

www.mmmonogramming.net 
903-881-5602 

616 N. Main St. Ste B, Lindale, TX 75771 
M-F 10am-6pm, Sat 10am-2pm 

 

Danell Guerin, Parishioner 
“Let us Personalize Your Life” 

  
 
 
 
 
 

108 N. Main St., Lindale, TX 75771 
903-881-9740   

Hours: 8:00 a.m.—10:00 p.m., Closed on Tuesdays 
 

Parishioner 
 

Mexican Restaurant & Boutique Store 

 

THE ADDED TOUCH 
FLOORING 

 

Since 1989 
 

Carpet, Laminate, Tile, & Wood 
13229 FM 849 

Lindale, TX 75771 
903-882-0324 

  

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  

Free Estimates 
Insurance for your protection  

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

