Holy Family Parish
Diocese of Tyler

Very Rev. Lawrence Rasaian JCD, PhD
Pastor/Judicial Vicar
16314 FM 849 / P.O. Box 829 / Lindale, TX 75771
Office: (903) 882-4079; Cell: (903) 841-8191
Fax: (903) 882-8382; Email: pastor@holyfamilylindale.com
Deacon Dennis King
Phone: (903) 312-3569
Email: dennisgking@live.com

Zoila Ibarra, Parish Secretary
Phone: (903) 882-4079
Email: secretary@holyfamilylindale.com

MASS SCHEDULE

ADORATION AND SACRAMENTS

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 First Tuesday 6:00 p.m., Parish Hall
Building Committee 2nd Tuesday 6:00 p.m., Parish Hall
Finance Council 3rd Tuesday 6:00 p.m., Parish Hall
FAITH FORMATION
C.C.D. - Sister Irma, EFMS
Tuesday 6:00—7:30 p.m.
Wednesday 6:15 - 7:30 p.m.,
Holy Family Annex
R.C.I.A. - Dennis King (903) 312-3569
Wednesday 6:30 - 8:00 p.m.
Parish Hall

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 -Patrick Quenneville (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 Youth Group Prayer Group Crecimientos Espirituales Cursillos de Cristiandad -

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

Music Directors—

Sacramental Emergencies: (903) 841-8191

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 Hall
Ruben Ibarra (903) 245-6647
Friday 6:00 p.m., Church Hall
Leticia 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., Sep 17
5:00pm….....................................Jorge Homero Cruz
DOM., Sep 18
9:00am............................Comunidad de la Parroquia
11:00am…..…………..…†Richard & †Sally Elezan
LUN., Sep 19
8:00am.…………...…………Servicio de Comunión
MAR., Sep 20
8:00am...........................†Manuel Alejandro Morales
MIE., Sep 21
8:00am...........................†Manuel Alejandro Morales
JUE., Sep 22
8:00am...........................†Manuel Alejandro Morales
VIE., Sep 23
8:00am..………………………....†Rodolfo Arellano
SAB., Sep 24
5:00pm.......………………...……..†Dorothy Rydzak
DOM., Sep 25
9:00a………………………………...…†Isabel Felix
11:00am…...…………...Comunidad de la Parroquia
* 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: Pr 3:27-34, Lc 8:16-18
Mar: Pr 21:1-6, 10-13,
Lc 8:19-21
Mie: Ef 4:1-7, 11-13,
Mt 9:9-13
Jue: Ec 1:2-11, Lc 9:7-9
Vie: Ec 3:1-11, Lc 9:18-22
Sab: Ec 11:9—12:8,
Lc 9:43b-45
Dom: Am 6:1a, 4-7, Lc 16:19-31
Por favor oren por las personas que necesitan
nuestra oracion:

Fr. Peter McGrath, Jessica Valle, 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
Septiembre 18, 2016
Las obras de misericordia para los pobres y los necesitados
(Mateo 25)
Lista de las obras de Misericordia en Mateo 25: Jesús dice: "tuve hambre y
tuve sed, yo era un extraño y estuve desnudo, estaba enfermo y en la cárcel",
"Me ayudaste? Mateo 25 tiene un paralelo con muchos lugares en el Antiguo
Testamento, por ejemplo, Isiah 58: 6-9, el profeta declara que "ayudar a liberar al
encadenado, oprimido, hambriento, personas sin hogar, desnudo, herido, etc. es
el verdadero significado del ayuno. "profecía mesiánica de Isaías 61: 1-2:" Se me
ha consagrado para llevar la buena nueva a los pobres, ayudar a los afligidos,
liberar a los cautivos, prisioneros "del mismo modo, Mateo 25 también es
paralelo a varios catálogos de virtudes en el Nuevo Testamento.1 Pedro 3:8 dice,
"tengan unidad de espíritu, simpatía, amor a los hermanos, un corazón tierno y
mente humilde ." Romanos 12:15, "Alégrense con los que se alegran; lloren con
los que lloran "" Acuerden de los presos, como si se encontraran en la cárcel con
ellos; de aquellos que están siendo torturados, como si fueran ustedes mismos
torturados "(Heb13: 3).\
La identificación de Cristo con "mis hermanos los pobres:" Esto r esuena
Gaudiem et spes, 88 del documento del Vaticano II, "Es como si el mismo Cristo
estuviera llorando atreves de estos pobres al pedir la caridad de los discípulos."
En otras partes de los evangelios, nos encontramos esa identificación cuando Jesús dice: "El que los escucha me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, a
mí me rechaza; y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado" (Lc
10:16). Jesús dice más adelante en Mt 10:42 "El que da a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fresca porque es mi discípulo, de cierto les digo, que no perderá su recompensa." En este sentido, San Agustín dice, "todo el mundo espera
encontrar a Cristo sentado en el cielo, pero mira, que se ha quedado en el portal,
míralo en el que tiene hambre, en el que tiene frío, en el que no tiene nada, en el
extranjero." El Papa Pablo VI en su encíclica Mysterium Fidei, (35) introdujo la
novedad de la presencia de Cristo en los más necesitados (Mt 25:40): "Él está
presente en la Iglesia cuando ella realiza sus obras de misericordia, no sólo por lo
bien que hacemos a uno de sus hermanos más pobres sino porque lo hacemos al
mismo Cristo, sino también porque Cristo es el que realiza estas obras a través de
la Iglesia y quien continuamente ayuda a los hombres con su amor divino."
Oraciones y Bendiciones,
Fr. Lawrence Rasaian, PhD

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

Ofrenda: ..….……….………………………………...….….….……$3,688.00

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 – 85 Sun. 9:00am – 95 Sun. 11:00am – 138 Total Attendance = 318
los a la lista de oración el La Segunda Colecta de este Domingo es para la Sociedad del Altar. La segunda colecta del próximo domingo es para el Fondo de Construcción, y Educación Religiosa.
Viernes por la mañana.
Jesucristo se hizo pobre siendo rico, a fin de que vosotros fueseis ricos por su pobreza.

Anuncios

(Vigésimo quinto Domingo, Tiempo Ordinario )


¿Existe algún vecino o amigo de usted quien esta temporalmente en necesidad por la pérdida de su trabajo o por alguna enfermedad? Por favor deje un
mensaje a la Sociedad de San Vicente de Paul...¡Nosotros queremos ayudar!
Si usted o alguien que usted conoce necesita ayuda por favor llame al
(903) 590 -7609.



Las fechas de voluntarios de la Sagrada Familia de la Feria Estatal del East
Texas serán el lunes, 26 de septiembre y martes, 27 de septiembre. Hay una
hoja de registro en el tablón de anuncios para todos aquellos que quieran ser
voluntarios.



El Estudio Bíblico es los Jueves a las 6:30 p.m. en el Salón Parroquial.



El Rosario de Plaza Pública del 2016 se llevara acabo el sábado, 15 de octubre al mediodía en el Hwy 69 por el estacionamiento de Texas Bank and
Trust. Si tiene alguna pregunta llame a Patrick Quenneville .

Septiembre 18, 2016
Lectors/Extra Ordinary Ministers of
Holy Communion
Sep 18

(L)Froilan Martinez, Mario Torres, Nohemi
Vega
(EM)Teresa Ramirez, Leticia Grana

Sep 25

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

Servidores del Altar
Sep 18

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

Sep 25

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



La caminata/carrera de San Vicente de Paul para los pobres ha sido reproRachel, Ricardo, y Christian Martinez
gramada para el 1 de octubre del 2016 en el ESTADIO LINDALE EA- Oct 2
Raul Mojarro, Alicia Bishop
GLES. El día comenzará con el registro a las 8:30 - 9:00am la carrera coRachel,
Ricardo,
y Christian
de nuestro
Pastor
para elMartinez
Año de
menzará a las 9:00am. Tendremos pigs in a blanket y galletas proporciona- Ago 28 El regalo
la Misericordia
Raul Mojarro,
Alicia Bishop
das por Collin Street Bakery, y agua y jugo de naranja. Se proporcionarán
pastor es el vicario judicial de la diócesis, y le
camisas gratis para las primeras 50 personas que van a caminar/correr. Va- Nuestro
gustaría hacer un ministerio especial para ayudar a todas
mos a registrar después de las Misas de fin de semana.
las pareja divorciadas y vueltas a casar en nuestra parro-



La instalación de los lectores y ministros extraordinarios de la comunión
será durante las tres Misas de este fin de semana. Esta instalación es valida
por dos años, a los que les gustaría continuar con este ministerio y los nuevos miembros tienen que tomar el entrenamiento y ser instalados cada dos
años.

quia 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 por limpiar la casa de
Dios esta semana.
*Si no puede venir a limpiar
por favor encontrar un remplazo.



Los ministros extraordinarios de la comunión que llevan la comunión a los
enfermos deben poner su píxide en el altar del tabernáculo antes de misa y
recogerlo después de misa y llevarlo a la persona enferma directamente y
sin demora alguna. Si la persona enferma necesita el sacramento de la confesión o el sacramento de la unción de los enfermos, deben informar a la
oficina de la parroquia y si es urgente, deben informar al pastor tan pronto
como sea posible.



RICA y la reunión de los Cursillistas se llevará a cabo en el anexo hasta
octubre.



Por petición de los feligreses, las homilías de nuestro pastor se publican en
nuestro sitio web parroquial cada sábado por la noche para su reflexión personal durante la semana.



El martes, 20 de septiembre vamos a tener la reunión del consejo financiero
de la parroquia en el salón parroquial a las 6 p.m.



Como el piano de nuestra parroquia es antiguo y no funciona bien, con el
asesoramiento del consejo pastoral, hemos comprado un nuevo teclado para
nuestra parroquia. Costo: $4,947.27. Con la ayuda de la tienda de segunda
mano y las donaciones de tres familias de nuestra parroquia el costo total
del teclado ha sido totalmente cubierto. Les damos las gracias y apreciamos
su generosa contribución y oramos por ustedes de una manera especial.

Universal: Centralidad de la Persona Humana
Que cada uno pueda contribuir al bien común y a
la construcción de una sociedad que coloque a la
persona humana en el centro.

Únase a Noche de Juegos para adultos el 25 de septiembre a las 5:00 p.m.
Traiga un plato cubierto para compartir y únase a la diversión!

Evangelización: Misión de Evangelizar
Que al participar en los Sacramentos y la meditación de la Escritura, los cristianos puedan llegar a
ser más conscientes de su misión de evangelizar.



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.
Las velas que se queman en el altar este
Viernes son por una intención especial.

Intenciones de oración del Papa
Septiembre

Jesucristo se hizo pobre siendo rico, a fin de que vosotros fueseis ricos por su pobreza.

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.

