
ASISTENCIA A LA MISA 11.17.13

          9:00 AM-1646              11:30 AM-1969
          2:00 PM-1735               4:30 PM-1437
          7:00 PM- 1156
            ASISTENCIA TOTAL: 7943

COLECTA DOMINICAL 1ª. :       $10,205.00         
BUILDING FUND                               $15,218.00            
TOTAL_________________________    $25,423.00

Gracias por su generosa contribución!
         Atte. Padre Jesús

CONTRIBUCIONES DE NUESTRO 
PARROQUIANOS

Pastor   
Rev. Jesús Belmontes

Business Manager
Jennifer Minter

jhicks@sanjuandiegodallas.org

Asistente Administrativo  
Alejandra Ortiz

aortiz@sanjuandiegodallas.org

Educación Religiosa Con" rmación/RICA
Maria Martinez

mmartinez@sanjuandiegodallas.org

Educacion Religiosa(1era Comunión)
María Guadalupe Frausto

lfrausto@sanjuandiegodallas.org

Ambiente Seguro
Isaura Ramirez

iramirez@sanjuandiegodallas.org

Personal de la Parroquia

HORARIO DE OFICINA 

PARA LA SEMANA DEL 

 25 AL 29 DE NOVIEMBRE

   LUNES              9:30am - 5:30pm

   MARTES           9:30am - 5:30pm

   MIERCOLES     9:00am - 1:00pm

   JUEVES                 CERRADO

   VIERNES               CERRADO

                        Rincon de Raquel

La esperanza es la luz al & nal del túnel, llamándolo 
para aceptar la invitación, para decir un “sí” al impulso 
de creer en un Dios amoroso que quiere que usted sea 
sanado y completo otra vez.  
Venga a un retiro del Viñedo de Raquel™ y encuentre su 
sanación y siéntase completo nuevamente.

Sanación Después del Aborto / Los Ministerios de 

Raquel 972-679-4760   sanacion@racheldallas.org

        

        MISA DE DEDICACION
NUESTRO OBISPO KEVIN FARRELL 

BENDICIRA NUESTRA NUEVA IGLESIA
ESTE 8 DE DICIEMBRE 

A LAS 11:30 AM



JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO (SOLEMNIDAD)                    24 DE NOVIEMBRE DE 2013

DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE

9:00 AM__________________________________________________________
+ROBERTO RODRIGUEZ int. Fam Rodriguez, +NARCIZA ZUÑIGA int. Fam 
Hernandez, +HERMINIO VAZQUEZ int. Jesús Vazquez, +MARIA MARTINEZ int. 
Flor Martinez, +CONSUELO VALDEZ int.sus hijos. Por los 23 años de matrimonio 
de DANIEL & BETTY GUERRERO. Por el cumpleaños de CECILIA LEIVA, CRISPIN 
GUTIERREZ.

11:30 AM_________________________________________________________
+HECTOR MELENDEZ, +FELIPE & JUANA MEJICA int. Cristina Garcia. Por la salud 
de MARIA DE JESUS GONZALEZ, RITA PAULA IBARRA,JORGE GARCIA, FELIPE 
PARRA. En Acción de Gracias ala DIVINA MISERICORDIA int. Rosa Reyes. Por el 
cumpleaños de JAVIER JUAREZ.

2:00 PM__________________________________________________________
+CONSUELO & GUADALUPE TORRE, +MA DE LOS ANGELES  & CRISANTOS 
ESPINOZA, +LAURA ELIZABETH & ROQUE FLORES, +AMALIA & CANUTO 
SALDAÑA, +J BELEN & MA DEL SOCORRO SALDAÑA int. Maria Espinoza. 
Por la CONVERSION DE TODOS LOS JOVENES. Por el cumpleños de SILVIA 
GARCIA,ROBERTO ANGUIANO (3 añitos) int. Rocio Gonzalez.

4:30 PM__________________________________________________________
+JOSE LUIS GOMEZ int.sus papás, +JOANA RENTERIA, +JAIME SOTO int. Fam. 
Soto, +EULOGIO ORTEGA int.sus hermanos, +MERCEDES MUJICA, +MARTINA 
GARCIA int. Martha Bautista. Por la salud de MA LUISA LOPEZ & JORGE 
RODRIGUEZ.

7:00 PM_________________________________________________________
+JOE JOVAN SUAREZ, +JESUS RAMIREZ, +EULALIA SAENZ int. Fam Gomez, +EVA 
MORALES, +ROMALDO COSTILLA, +MIGUEL DINORIN, +DAMASIO GOMEZ int. 
Fam Gomez. Por el cumpleaños de ARACELI LOPEZ.

Lecturas Para La Semana 

Jesucristo, Rey del Universo 
(Solemnidad)

Noviembre 24, 2013
1era Lectura: II Samuel 5:1-3

Salmo Responsorial: Salmo 122:1-5
Seg Lectura: Colosenses 1:12-20

Evangelio:Lucas 23:35-43

Lunes, Noviembre 25, 2013
1era Lectura: Daniel 1:1-6, 8-20

Salmo Responsoria: Daniel 3:52-56  
Evangelio:Lucas 21:1-4

Martes,Noviembre 26, 2013 
1era Lectura: Daniel 2:31-45 

Salmo Responsorial: Daniel 3:57-61
 Evangelio: Lucas 21:5-11 

Miércoles, Noviembre 27, 2013
1era Lectura: Daniel 5:1-6, 13-14

Salmo Responsorial: Daniel 3:62-67
Evangelio: Lucas 21:12-19

Jueves, Noviembre 28, 2013 
1era Lectura: Eclesiástico 50:22-24
Salmo Responsorial: Salmo 138:1-5

Segunda Lectura:1 Co 1:3-9
Evangelio: Lucas 17:11-19  

Viernes, Noviembre 29, 2013 
1era Lectura: Si 44:1, 10-15   

Salmo Responsorial: Salmo 24:1-6
Evangelio: Marcos 10:17-21

Sabádo, Noviembre 30, 2013 
1era Lectura: Romanos 10:9-18      

Salmo Responsorial: Salmo 19:8-11
Evangelio: Mateo 4:18-22 

NOTA
Las intenciones de la misa, se 

limitan a 8 intenciones por misa, y se piden 
con 2 semanas de anticipación.  Favor de pasar 
a la o# cina personalmente para pedir y hacer su 
donación. (No se apartan, ni se hacen intencio-

nes por telefono)



Fragmento de la homilía del Papa francisco el la misa del martes 12 noviembre en Santa Martha
Con� émonos a Dios como un niño se confía en las manos de su papá. El santo padre ha reiterado que 
el Señor no nos abandona nunca y ha subrayado que también cuando nos reprende, Dios no nos da 
una bofetada sino una caricia.

"Dios ha creado al hombre para la incorruptibilidad", pero "por la envidia del diablo ha entrado la 
muerte en el mundo". 

Hay un pasaje del Libro de la Sabiduría que recuerda nuestra creación. La envidia del diablo, ha hecho 
posible que comenzase esta guerra, "este camino que termina con la muerte y ha entrado en el mundo 
y la experimentan aquellos que le pertenecen". 

Todos tenemos que pasar por la muerte, pero una cosa es pasar por esta experiencia con una perte-
nencia al diablo y otra cosa es pasar por esta experiencia de la mano de Dios. Y a mí me gusta es-
cuchar esto: "Estamos en las manos de Dios desde el principio". La Biblia no explica la Creación, 
usando una imagen hermosa: Dios, con sus manos nos hace del barro, de la tierra, a su imagen y 
semejanza. Son las manos de Dios las que nos han creado: el Dios artesano, ¿eh? Como un artesano 
nos ha hecho. Estas manos del Señor... Las manos de Dios, que no nos abandonan.

La Biblia, narra como el Señor le dice a su pueblo: "Yo camino contigo, como un papá con su hijo, 
llevándolo de la mano". Son las manos de Dios las que nos acompañan en el camino.

Nuestro Padre, como un Padre con su hijo, nos enseña a caminar. Nos enseña a ir por el camino de 
la vida y de la salvación. Son las manos de Dios las que nos acarician en los momentos de dolor, nos 
consuelan. ¡Es nuestro Padre el que nos acaricia! Nos quiere mucho. Y también en estas caricias, mu-
chas veces, está el perdón. Una cosa que me ayuda es pensar esto. Jesús, Dios, ha traído consigo sus 
llagas: se las hace ver al Padre. Este es el precio: ¡Las manos de Dios son manos llagadas por amor! Y 
esto nos consuela mucho.

Muchas veces, escuchamos decir a las personas que no saben en quien con� ar: "¡Confíate en las 
manos de Dios!. Esto, es bello porque allí estamos seguros: es la máxima seguridad, porque es la 
seguridad de nuestro Padre que nos quiere mucho. Las manos de Dios, también nos curan de nuestras 
enfermedades espirituales.

Pensemos en las manos de Jesús, cuando tocaba a los enfermos y los curaba, son las manos de Dios: 
¡Nos curan! ¡No me imagino a Dios dándonos una bofetada! No me lo imagino. Reprendiéndonos sí 
me lo imagino, porque lo hace. Pero nunca, nunca nos hiere. ¡Nunca! Nos acaricia.

También cuando nos reprende lo hace con una caricia porque es Padre. "Las almas de los justos están 
en las manos de Dios". Pensemos en las manos de Dios, que nos ha creado como un artesano, que nos 
ha dado la salud eterna. Son manos llagadas y nos acompañan en el camino de la vida. Con� émonos 
en las manos de Dios, como un niño se confía en las manos de su papá. ¡Esas son manos seguras!

                                Dios nos reprende con una caricia
                                                                        Autor: SS Francisco  | Fuente: Catholic.net



JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO (SOLEMNIDAD)                    24 DE NOVIEMBRE DE 2013

DOMINGO   24 DE NOVIEMBRE 2013
 9:00 AM Misa en español
11:30 AM Misa en español
2:00 PM Misa en español
4:00 PM REZO/DIVINA MISERICORDIA
4:30 PM Misa en español
4:30 PM GRUPO DE JOVENES ADULTOS
6:30 PM        REZO DEL SANTO ROSARIO
7:00 PM Misa en español

MARTES 26 DE  NOVIEMBRE ‘13
   7:00 PM MISA
 
MIERCOLES  27 DE NOVIEMBRE ‘13
   6:00 PM        CONFESIONES    

6:00 PM        DIVINA MISERICORDIA
7:00 PM        EXPOSICION DEL SANTISIMO
7:00PM         MISA

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE ‘13
   12:00PM          MISA ACCION DE GRACIAS
     SE SUSPENDEN SERVICIOS POR LA TARDE

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE  ‘13
   
            SE SUSPENDEN SERVICIOS 

TRAMITES PARROQUIALES

BAUTIZOS
Para las clases pre-bautismales y Bautizos, favor 
de pasar personalmente a la o! cina con tiempo 
para su registro.

BODAS
Las parejas que estan planeando su boda deben 
hacer los tramites con 8 meses de anticipacion 
como minimo.

EDUCACION RELIGIOSA
Para inscribirse al programa de Educacion Reli-
giosa los niños deben haber cumplido los 7 años. 
Los padres de familia tienen que ser miembros 
activos 6 meses antes del registro de sus hijos.
Estar pendientes al boletin para las fechas de 
inscripción.

QUINCEAÑERAS
Es requisito  estar Bautizada, haber hecho 
su Primera Comunión y Con! rmación. Las 
quinceañeras se llevan acabo una vez por mes y 
son en grupos de 6 señoritas. Pasar a la o! cina 
con 10 meses de  anticipación, para su registro.

PRESENTACIONES
Nuestras presentaciones de 3 años, son en 
grupo una vez por mes. Para su registro pas-
ar a la o! cina  con dos meses de anticipación.

                         CONFESIONES
Las confesiones son los miercoles de 6:00pm a 
7:00pm hay un cupo limite de 50 personas. Les 
recomendamos llegar temprano.

Las $ ores de esta semana se ofrecen en 
Acción de Gracias a

SAN ANDRES APOSTOL

LA LUZ DEL SANTISIMO esta semana se 
enciende por el cumpleaños de 

EDITH HINOSTROZA



Estamos en las manos de Dios, en Él tenemos puestos los ojos y la esperanza. No debemos temer nada: el poder del mal 
no triunfará.

Dios sigue hablando, revelándose. Es posible que el concepto o imagen de Dios de un adulto nos quede pequeño, no 
sea el mismo que el de un niño. No por ello se puede decir que una persona ha perdido la fe, sino más bien que ha 
evolucionado. Ha descubierto que el verdadero Dios es distinto, lo ha experimentado en su vida como Abrán, como 
María…

En el pasado, Dios habló de muchos modos a nuestros padres por medio de los profetas; en estos últimos tiempos nos 
ha hablado a través de su Hijo (Hb 1, 1-2). Todo nos lo ha dicho en Cristo, todo nos lo habló junto y de una vez en esta 
sola Palabra (san Juan de la Cruz). Y lo esencial de este mensaje es: Dios quiere que todos se salven y lleguen al cono-
cimiento de la verdad (1 Tm 2, 4).

Cuando la Biblia habla de la fe, pone ejemplos de personas que se fían de Dios, como Abrán, como María. La fe bíblica 
está más próxima a una actitud de búsqueda que a una seguridad total. 

Abrán debe salir de su tierra sin saber siquiera adónde va (Gn 12, 1), � ándose de la promesa de Dios. El seguidor de 
Jesucristo debe renunciar a todo, romper con la seguridad del dinero, de la familia, de lo conocido (Lc 9, 3: 57-62).

Dios ofrece y regala la salvación. La respuesta del creyente es acogerla por medio de la fe. La Escritura nos propone dos 
modelos de fe, de acoger la palabra salvadora de Dios: Abrán y María. Por la fe, Abrán obedeció y salió hacia el lugar 
que había de recibir en herencia, y salió sin saber adónde iba(Hb 11, 8). Gracias a esta fe poderosa, Abrán se convirtió 
en padre de todos los creyentes, porque supo creer esperando contra toda esperanza (Rm, 4, 18).

De la Iglesia recibe el creyente la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. Quienes caminan con fe y acogen al Dios 
que se revela en los acontecimientos de cada día, serán felices por siempre. El ser humano ha sido creado por Dios y 
para Dios; sólo en Dios, que acoge por la fe, encontrará vida y descanso. 
Creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor; y no vive plenamente según la verdad si no reconoce 
libremente aquel amor y se entrega a su Creador (GS 19, 1).

Dios nos ha bendecido con toda clase de bienes: salud, riqueza, familia, aunque todas las bendiciones se centran en 
Cristo (Ef 1, 3).

 Todo el que cree en él será salvo. El ser humano es capaz de Dios (Karl Rahner), puede llegar a Dios. Al hacernos con-
scientes de que somos hijos de Dios, se deduce lógicamente que todos somos hermanos y como tales tenemos que vivir.

Frank Borman, un astronauta del Apolo VIII, pronunció a 350.000 km de la tierra una oración llena de con� anza: 
Señor, concédenos la posibilidad de ver tu amor en el mundo a pesar de los defectos humanos. Concédenos la fe, la 
con� anza, la oración a pesar de nuestra ignorancia y � aqueza. Concédenos lucidez para que sepamos seguir orando 
con corazón comprensivo y muéstranos lo que cada uno de nosotros puede hacer para facilitar que venga a nuestro 
mundo la paz universal.

                                       En Él está nuestra esperanza
                                                   Autor: P. Eusebio Gómez Navarro  | Fuente: Catholic.net


