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

ADORATION AND SACRAMENTS
Adoration of the Blessed Sacrament:
Friday 9:00 a.m. - 9:00 p.m.

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)
PARISH ADVISORY BODIES
Pastoral Council - Bob James
903-521-8371
First Tuesday 6:00 p.m., Parish Hall
Finance Council - Sharon Forsyth
903-521-9667
3rd Tuesday 6:00 p.m., Parish Hall
Building Committee - Sam Knox
903-881-5484
2nd Tuesday 6:00 p.m., Parish Hall
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

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 -

Our Lady’s Altar Guild Prayer Group Crecimientos Espirituales Cursillos de Cristiandad Music Directors—
Lawn Maintenance—

Margaret Galland (903) 882-5539
Wednesday 8:30 a.m., Church Hall
Melva Knox (903) 881-5484
Second Wednesday 8:30 a.m., Church HallLeticia Grana (903) 969-0799
Thursday 7:00 p.m., Holy Family Church
Leticia Grana (903) 969-0799
Tuesday 7:00 p.m., Holy Family Annex
Santiago Castillo (903) 283-2373
Monday 8:00 p.m., Holy Family Annex
Linda Hernandez (214) 616-1267 (English)
Mario Torres (903) 245-9948 (Spanish)
Froilan Martinez (903) 850-9764

Intenciones de la Misa
SAB., Nov 19
5:00pm…........................................†Dorothy Rydzak
DOM., Nov 20
9:00am........................................…†Sylvia Jessurum
11:00am…..…………....Comunidad de la Parroquia
LUN., Nov 21
8:00am.……………...………Servicio de Comunión
MAR., Nov 22
8:00am............................................†Kitty Saintignan
MIE., Nov 23
8:00am...................................................†Ed Weiman
JUE., Nov 24
8:00am...........................Comunidad de la Parrroquia
VIE., Nov 25
8:00am...…………...……………….Velasco Family
SAB., Nov 26
5:00pm.…………...….…....................†Rosalio Solis
DOM., Nov 27
9:00am…………………Comunidad de la Parroquia
11:00am…………………………...…†Rosalio Solis
*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 cumpleaños, nuestros aniversarios, y
también por cualquier otra intención específica.

Lecturas de la Semana

Lun: Ap 14:1-3, 4b-5,
Lc 21:1-4
Mar: Ap 14:14-19, Lc 21:5-11
Mie: Ap 15:1-4, Lc 21:12-19
Jue: Sir 50:22-24,
Lc 17:11-19
Vie: Ap 20:1-4, 11—21:2,
Lc 21:29-33
Sab: Ap 22:1-7, Lc 21:34-36
Dom: Is 2:1-5, Mt 24:37-44
Por favor oren por las personas que necesitan
nuestra oracion:

Rodolfo Castillo, George Fox, Debbie Wilson, Fr.
Peter McGrath, James Thompson, April Pierce,
Lucy Heller, H.H. Griffin, Karen Ball, 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 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.

Escritorio del Pastor
Noviembre 20, 2016
La Fiesta de Cristo Rey
¿Alguna vez Jesús quiso ser rey? J esús nunca quiso ser r ey par a
nada. Por ejemplo, después del milagro de la multiplicación de los panes, el pueblo
quiso hacerlo rey. Sabiendo esto, Jesús se retiró de ellos a la montaña solo (Jn 6:15).
Jesús dice a Pilato: "Mi reino no es de este mundo". Por lo tanto, Jesús admite que es
un rey, pero declara que su reino no es de este mundo. El reino de Jesús se basa en
las bienaventuranzas, y de hecho, quiere gobernar a través del servicio más que a
través del domio (Mc 10, 45). Él no buscó ningún poder o estado ni exhibió ninguna
diplomacia en su actitud ya que estaba listo para tomar la cruz como su trono y espina como su corona. Su autoridad está enraizada en la verdad, no en la fuerza física,
ya que afirma que ha venido a dar testimonio de la verdad sobre el reino eterno. Eso
es lo que el prefacio de la misa de hoy describe el reino de Jesús como un "reino de
verdad y vida, reino de santidad y gracia, reino de justicia, reino de amor y paz, para
liberar a la humanidad de todo tipo de esclavitud, para vivir pacíficamente y felizmente en la tierra y para heredar la vida eterna en el cielo."
Jesús es el reino de Dios: este domingo, al final del año litúr gico de la Iglesia, las
lecturas describen la coronacion del Cristo victorioso como el rey en el cielo en toda
su gloria. El libro de Daniel, habla del misterioso Hijo del Hombre, con el cual Jesús
se identificaría más tarde, viniendo sobre las nubes, glorificado por Dios y dotado de
dominio que durará para siempre. El Salmo 93 proclama, "El Señor es Rey", celebrando al Dios de Israel como el Rey sobre toda la creación. El Libro del Apocalipsis afirma que el Cristo resucitado viene con las nubes como el Alfa y la Omega, la
primera y la última de todas las cosas, quién es y quién fue y quién ha de venir, de
modo que su reino es eterno. Jesús afirma ante Pilato que él es un rey y aclara que su
reino no pertenece a este mundo y vino a dar testimonio de la verdad. Dice que todo
el que está abierto a la verdad "escuchará mi voz". Así que, escuchando la voz de
Jesús el pastor, estamos llamados a hacer su servicio a la verdad.
Jesús es el Rey de este Reino: Él es un Rey excepcional; Él es un Rey crucificado.
Es un reino muy extraordinario. Los más grandes del Reino son los niños. En el
Reino de Dios hay una sola ley, la ley del amor. En el Reino de Dios sólo hay un
banquete, la Eucaristía, que es un anticipo de la fiesta que compartiremos en la próxima vida. Como Jesús predicó: "El reino de los cielos está cerca, en medio de nosotros", "Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
dadas" (Mateo 6:33), nos da Un fuerte indicio en la Biblia de que el rey del reino de
Dios no es otro que el mismo Jesús (Mateo 10: 7), por lo tanto, nuestro deseo es anhelar que Jesús, el rey eterno, gobierne nuestra vida, nuestras familias y nuestra sociedad con su paz eterna!
Oraciones y Bendiciones,
Fr. Lawrence Rasaian, Pastor

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

Ofrenda: ..….……….…………………...…………...….….….……$3,690.00

Si usted sabe de alguien de la
parroquia que está enfermo. Segunda Colecta:………...……………..……….…..…..….………………….
Por favor notifique a la oficina para que podamos agregar- Sat. 5:00pm – 102 Sun. 9:00am – 88 Sun. 11:00am – 159 Total Attendance = 349
los a la lista de oración el La Segunda Colecta de este Domingo es para el Fondo de Construcción y el Catholic Campaign
for Human Development. La segunda colecta del próximo domingo es para la Archidiocese for the
Viernes por la mañana.
Military Services.
Bendito el que viene en nombre del Señor! Bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David!

Anuncios

(Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo)






Los 46 rosarios en honor a la Virgen de Guadalupe serán del 28
de octubre– 11 de diciembre de 6:00-7:00 p.m. en el Anexo. Todavía hay días disponibles para ofrecer un rosario. El 11 de diciembre habrá una procesión desde el anexo a la iglesia a las
11:00 a.m. y la misa en español será a las 11:30 a.m. Habrá un
convivio después de la Misa.
A todos los líderes de los ministerio que se mencionan en el boletín se les pide que presenten su calendario de actividades especiales y el calendario de reuniones regulares para el 2017. Deben estar separados con fechas, horarios y ubicación y entregarse a la
oficina parroquial antes del 30 de noviembre. Después será revisado por el consejo pastoral con vistas a la preparación de un calendario pastoral del 2017.
No habrá adoración el viernes después del Día de Acción de Gracias.



Nuestra dirección postal de la parroquia ha cambiado. Ya no usamos el apartado postal. Pedimos a todos los feligreses que envíen
su correo a la dirección: 16314 FM 849, Lindale, TX 75771.



Nuestro agradecimiento y reconocimiento a nuestros nuevos equipos de conteo de la colecta. Se reúnen todos los lunes después del
Servicio de Comunión. Tenemos cuatro equipos y consisten de
tres miembros cada uno. Cada equipo ha sido asignado a una semana de cada mes. Cada equipo tomará una semana extra por rotación cuando un mes tenga cinco semanas.



Por favor, tome un ángel del Árbol de Ángeles del Asilo de Ancianos de Lindale. Los regalos deben ser envueltos y devueltos a
la iglesia antes del 14 de diciembre al mediodía. Por favor ponga
el nombre del destinatario en el regalo. Cuando usted tome un ángel por favor escriba su nombre y número de teléfono en la línea
que corresponde al número de la etiqueta del ángel en la hoja.



Si usted o alguien a quien conoce necesita ayuda por favor llame a San Vicente de Paul al (903) 590-7609.



El sábado, 3 de diciembre de 10 a.m.-2 p.m. tendremos el retiro
para la primera reconciliación y ellos harán su primera confesión.







Noviembre 20, 2016
Lectors/Extra Ordinary Ministers of
Holy Communion
Nov 20

(L)Maria Vega, Mario Torres, Ana Rosas
(ME)Richard Samudio, Anita Samudio

Nov 27

(L)Manuel Gallegos, Mario Torres, Anita
Samudio
(ME)Evelyn Godines, Justiono Lopez

Dec 4

(L)Eva Acosta, Mario Torres, Jene Mojarro
(ME)Eva Acosta y Ana Rosas

Servidores del Altar
Nov 20

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

Nov 27

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

Dec 4

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

Ago 28 El regalo
de nuestro
Pastor
para elMartinez
Año de
Rachel,
Ricardo,
y Christian

la Misericordia
Raul Mojarro,
Alicia Bishop
Nuestro pastor es el vicario judicial de la diócesis, y le
gustaría hacer un ministerio especial para ayudar 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.

Bendición de Dios y nuestro agradecimiento a Maria
Vega, Nohemi Vega, y
Emilia Martinez que limpiaron la casa de Dios esta
semana.
*Si no puede venir a limLas 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.
Las velas del santísimo del viernes son
por las intenciones de los Cursillistas.

Intenciones de oración del Papa
Los informes del consejo pastoral, consejo de finanzas, y el comité de construcción para el mes de noviembre están disponibles
Noviembre
para las personas en el sitio web. Pueden ser vistos bajo ministeUniversal: Países que reciben refugiados
rios e informe.

Esta semana habrá una hoja informativa sobre el Plan de Adviento para la parroquia dentro del boletín. El diácono Dennis explicará el plan en todas las misas.
No habrá servicio de comunión el lunes 21 de noviembre.

Que los países que acogen a un gran número de
desplazados y refugiados puedan encontrar apoyo
para sus esfuerzos solidarios.
Evangelización: Colaboración de sacerdotes y laicos

Que dentro de las parroquias, sacerdotes y laicos
puedan colaborar en el servicio a la comunidad
sin ceder a la tentación del desaliento.

Bendito el que viene en nombre del Señor! Bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David!

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

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

TAKE DOWNS•TRIMMING•CLEANING•LANSCAPING

Juan’s
Tree Service
over 20 years EXPERIENCE

Juan Medina
Free Estimates
Insurance for your protection

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

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 1pm4pm 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.

