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Pastoral Team 
Rev. Antonio Mena 

Rev. Roberto Alvarado 

Dcn. Juan Alvarez 
 

Office Staff 
Minnie Montoya 

Aurora Guerrero 

Alejandro Camarillo 

Office Hours 
Monday—Saturday 

8:00 am to 12:00 pm. 

1:00 pm to 5:00 pm. 

Religious Formation 
Juan Rios 

Hours:    Monday—Friday 

1:00 pm. to 6:30 pm. 

Sundays 

8:00 am to 12:00 pm 

Daily Mass Schedule  
Tue—Fri 8 am. 

Weekend Mass Schedule 
Sat. 6 pm. (Spanish) 

Sun. 8 am. (Spanish)  

10 am. (English)  

11:30 am. & 1:30 pm. (Spanish) 

Reconciliation Schedule 
Wednesdays & Saturdays 

4:00—5:30 pm.  
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CATHOLIC COMMUNITY OF CORPUS CHRISTI ▪ EL PASO, TX                     The Epiphany of the Lord—01/05/2020 

Readings for the week of January 5, 2020 

Sunday:  Is 60:1-6/Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13 [cf. 11]/

 Eph 3:2-3a, 5-6/Mt 2:1-12 

Monday: 1 Jn 3:22—4:6/Ps 2:7bc-8, 10-12a [8ab]/Mt 

 4:12-17, 23-25 

Tuesday:  1 Jn 4:7-10/Ps 72:1-2, 3-4, 7-8 [cf. 11]/Mk 6:34-44 

Wednesday: 1 Jn 4:11-18/Ps 72:1-2, 10, 12-13 [cf. 11]/

 Mk 6:45-52 

Thursday:  1 Jn 4:19—5:4/Ps 72:1-2, 14 and 15bc, 17 [cf. 

 11]/Lk 4:14-22a 

Friday: 1 Jn 5:5-13/Ps 147:12-13, 14-15, 19-20 [12a]/Lk 

 5:12-16 

Monday/Lunes 06:  9:00 a.m. Ministry of the Poor  (Social Hall)  

  6:00 p.m. Rosario (Capilla) 

  7:00 p.m. (1ra) Clase Pre-Bautismal (Español) 

Tuesday/Martes 07:  9:30 a.m. Minister io de Tejido 

  7:00 p.m. Al-Anon Meeting  (Casa Emaus) 

  7:00 p.m. Asamblea de Oración (Salón Social) 

Wednesday/Miércoles 08:  9:00 a.m. Ministerio de Consolación (Capilla) 

  5:30 p.m. Curso E.S.P.E.R.E. (Casa Emaus) 

  6:30 p.m. English Rosary (Chapel) 

Thursday/Jueves 09:  9:00 a.m. Temple Cleaning Ministry 

  9:30 a.m. Ministerio de Tejido 

  6:00 p.m. Hora Santa (Capilla) 

  7:00 p.m. (1st) Pre-Baptismal Class (English) 

Friday/Viernes 10: 7:00 p.m. Minister io de Familia (Casa Emaus) 

  7:00 p.m. Clases de Apologética (San Lucas)  

Saturday/Sábado 11: 9:00 a.m. Cleaning Ministry 

  1:00 p.m. Quinceañeras (Español) 

Saturday/Sabado:  01/04/2020 
□ 6:00 p.m.  †  Jesus Tarin  
  †  Alicia Chavez  
  †  Jonathan Paiz 
  †  Jorge Loya 
  ▪  Accion de Gracias San Antonio 
                     

Sunday/Domingo: 01/05/2020 
□ 8:00 a.m. †  Jesus Gonzalez (Aniv. 3 años) 
  †  Elodia Peinado (Aniv. 10 años)   
  †  Francisca T. Gonzalez (Aniv. 3 años)   
  ▪  Gustavo Soria (Cumpleaños)  
  ▪  Daniel Alvarado (Cumpleaños) 
   
□ 10:00 a.m.      †  Amparo Castrellon   
  †  Briana Nicole Aguirre   
  †  Amelia Amaya 
  ▪  Joshua Gallegos (6th Birthday) 
        

□ 11:30 a.m.  †  Raquel Becerra  
              †  Marcial Martinez  
  †  Gabriel Pacheco (Aniv. 8 años) 
  †  Rosario Gaytan de Mendoza 
                ▪  Sagrado Corazon de Jesus (Accion de Gracias) 
 ♥  Arturo & Juanita Melgoza (Aniv. Matrimonial 45 años) 
    

□ 1:30 p.m. †  Carmen Medina (Aniv. 17 años)     
  †  Karla Minenly Ramirez 
  ▪  Arnulfo Alvarado 
       
Monday/Lunes: 01/06/2020         - No Daily Mass -  
Tuesday/Martes: 01/07/2020  
  ▪ San Martin de Porras (Accion de Gracias) 
  ▪  San Martin Caballero (Accion de Gracias) 
  ▪  San Judas  (Accion de Gracias) 
  ▪  San Expedito (Accion de Gracias) 
Wednesday/Miércoles: 01/08/2020 8:00 a.m.  
  ▪ San Bailon (Accion de Gracias) 
  ▪  San Jesus (Accion de Gracias) 
  ▪  San Roman (Accion de Gracias) 
  ▪  San Lorenzo (Accion de Gracias) 
Thursday/Jueves: 01/09/2020 8:00 a.m. 
         ▪ San Martin de Porras (Accion de Gracias) 
  ▪  San Martin Caballero (Accion de Gracias) 
  ▪  San Judas  (Accion de Gracias) 
  ▪  San Expedito (Accion de Gracias) 
Friday/Viernes: 01/10/2020 8:00 a.m. 
        ▪ San Bailon (Accion de Gracias) 
  ▪  San Jesus (Accion de Gracias) 
  ▪  San Roman (Accion de Gracias) 
  ▪  San Lorenzo (Accion de Gracias) 
Saturday/Sabado: 01/11/2020 
□ 6:00 p.m.  †  Josefina Macias  
  †  Esperanza Luna   
  ▪  Jose Guerrero (por su salud) 
                      
Sunday/Domingo: 01/12/2020 
□ 8:00 a.m. †  Josefina Guerrero  
  †  Isidro Gutierrez  
  ▪  Jose Guerrero (por su salud) 
  ♥ Ricardo & Alicia Rey (Aniv. Matrimonial) 
        
□ 10:00 a.m.      †  Briana Nichole Aguirre  
  ▪  Armando Gutierrez (for his health) 
        
□ 11:30 a.m.      †  Eliza Velarde (Aniv. 2 años)  
                †  Emilio Velarde Navarette (Aniv. 36 años)  
    
   
□ 1:30 p.m. ▪  Jorge Gonzalo Guerra Gonzalez (Cumpleaños) 
  
   

Saturday & Sunday Collections for 
Weekend of Dec. 21 & 22, 2019     

 $6,015.20 
Second Collection—Building Fund 2019  

$720.28 
———— 

Saturday & Sunday Collections for  
Weekend of Dec. 28 & 29, 2019 

Second Collection—Building Fund 2019 
Will be published in Next Sunday’s Bulletin. 

———— 
Thank you for your generous donations,  

may the Lord keep blessing you!  
Because of you, our Community continues to  

strive and grow!  
 

“I shall see the good of the Lord.” Psalm 27 



.. 

“Lord, every nation on earth will adore you.” (Ps 72)  

Padres de niños catecúmenos &  

adultos en rica 

⛪ Un recordatorio que necesita entregar la 
documentación de los padrinos de  

Bautizo de sus hijos. Fecha limite es ENERO 15, 2020. 
Esto es necesario para formalizar el sacramento de su hijo 

para la Vigilia Pascual. 
 

Parents of catechumen children &  

adults in the rcia program 

⛪ A brief reminder that you are required to turn in  
Sponsor documentation for your child’s baptism ceremony.  

Deadline is January 15, 2020.  
This is a requirement to formalize the Baptismal  

Sacrament on the Easter Vigil. 
Nueve Lunes / Nine Mondays 

⛪Un recordatorio a los Padres de Familia que las clases 
de Nueve Lunes iniciaran el  

Lunes, 6 de Enero de 7:00—9:00 p.m. 

⛪ A reminder to Parents: Nine Monday classes begin  
Monday, January 6 from 7:00—9:00 p.m. 

SUNDAY OFFERING ENVELOPES 
We would like to inform the community that the 
2020 Sunday Offering Envelopes are now in  
tables inside the Temple for families that are 
currently registered will have their Envelope 
Box Labeled with their name. If you wish to 
pick up your envelope box in the office please 

inform the Parish Office. New Families: We ask that you please 
only take ONE (1) box and fill in the   information on your new 
envelopes and turn them in during your Sunday Offering, so we 
can update your information in our Parish Registry or add you as 
a new family. We appreciate your support and patience during 
this transition. Thank you! 

SOBRES DE OFRENDA DOMINICAL 
Le informamos a la comunidad que ya están las cajas de Sobres 
de Ofrendas 2020 en el Templo para aquellas Familias que ya 
están registradas tendrán su nombre en la caja de sobres para 
que continúen con su mismo numero de registro. Si desea  
recoger su caja de sobres en la Oficina Parroquial le pedimos que 
por favor nos llame para confirmar. Familias Nuevas: Pedimos 
que por favor se lleve solamente UNA (1) caja y llene la          
información de los sobres para poder actualizar su información o 
agregarlos como nuevas familias. Apreciamos su apoyo y       
paciencia con esa nueva transición. ¡Gracias! 

♥ Baile de San Valentin 2020♥ 
El Ministerio de Decoración Litúrgica, “Altar Society”, 

hace la cordial invitación a la comunidad para que celebren 
el Día del Amor y Amistad en una cena baile el:  

Viernes, 14 de Febrero del 2020 de 7 p.m.—1 a.m. 
Costo: $20.00 por persona  

¡Habrá rifas y muchas sorpresas para todos los  
enamorados! Los fondos recabados serán para el fondo del  

Ministerio para continuar con la misión de mantener y  
decorar nuestro Templo. ¡Gracias por su apoyo! 

CLASES DE APOLOGETICA 
Todos los Viernes  

En el Salon San Lucas a las 7 p.m. 
Informes: (915) 694-6566 

Asamblea de Oración 
Invita a la comunidad a que los acompañe todos los  

Martes a par tir  de las 7:00 p.m. en el Salón Social. Hay 
alabanza, oración y temas de crecimiento. Y el  

ultimo Martes de mes cerramos con Misa de Sanación. Los  
esperamos, ¡vengan y sean parte del amor infinito de Dios! 

Donaciones para el Ministerio de los Pobres 
Invitamos a que la comunidad traiga donaciones para 

el Ministerio de los Pobres cuando vengan a Misa. 
Están necesitando   donaciones en comida  
enlatada para las familias necesitadas de  

nuestra comunidad. Gracias.  

Intenciones de Misas 

No se olvide de pasar a la Oficina Parroquial y 
reservar sus intenciones de Misa con tiempo. 

¡Ahorita es buen tiempo para apartar sus  
horarios antes de que sea muy tarde y se llenen 

los espacios! Gracias.  
 

Don’t forget to stop by the Parish Office and reserve your Mass  
Intentions with time. Don’t wait until the last minute when the 

calendar is full! Thank you.  
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¡Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo! 
 
Que la alegría, la paz y el amor que el Niño Dios trae esta 
Navidad, abunden en sus corazones, hogares y todas nuestras 
relaciones. Me gustaría comenzar expresando mi gratitud a 
todos y cada uno de ustedes por su apoyo y generosidad   
durante este año 2019. Gracias a Dios y su apoyo al Building 
Fund 2019, nuestra comunidad ha progresado mucho y pudo 
completar varios proyectos. Gracias por su participación y 
apoyo en todos los programas y actividades logrados durante 
este año, 2019. 
 
La parroquia de Corpus Christi fue fundada el 9 de diciembre 
de 1981. Por lo tanto, celebramos nuestro 38 aniversario de 
su fundación, ya que también conmemoramos las muchas 
grandes cosas que hemos logrado. Ante todo, celebramos la 
formación de una comunidad unificada, llena de diversidad 
en nuestros Ministerios y servicios. Este año pintamos todo 
el edificio de la Iglesia y el Templo, resurgimos y pintamos 
el estacionamiento. Se mejoró el sistema de sonido dentro del 
Templo y el Salón Social, así como el sistema de seguridad y 
cámaras. Se realizaron reparaciones de mantenimiento en los 
edificios y se completó una actualización necesaria de la 
oficina en el área de recepción. Se reparó el sistema de aire 
refrigerado en el Templo. Se instaló un nuevo escenario con 
alfombra en el Templo para los coros. Tenemos un excelente 
sistema de riego en funcionamiento y servicios de jardinería 
mensualmente. Todos estos proyectos se realizaron con    
asistencia profesional para garantizar un servicio de alta  
calidad para nuestra parroquia y comunidad. 
 
Ahora vengo humildemente para alentarlos a todos a        
continuar apoyando a nuestra parroquia con el Building Fund 
2020. De esta manera, con su apoyo, nuestra comunidad 
puede continuar esforzándose y trabajar para brindar un   
excelente servicio a usted y sus familias. Con el Fondo de 
Construcción (Promesa Especial—Building Fund) podemos 
mantener los edificios y terrenos de nuestra Iglesia, sistemas, 
tecnologías, servicios y cualquier necesidad que pueda surgir. 
 
Todos los logros se han llevado a cabo después de una     
planificación exhaustiva y cuidadosa de las actividades para 
garantizar la estabilidad financiera de la parroquia. Nuestro 
Fondo de Construcción anual ha sido la clave de todas las 
grandes empresas que nos permitieron avanzar con estos 
proyectos. 
 
Les agradezco a todos desde el fondo de mi corazón y espero 
que puedan hacer un compromiso generoso con nuestro 
Fondo de Construcción 2020. Que el Señor los bendiga a 
todos en sus esfuerzos este próximo año y los guíe. 
 

¡Feliz Navidad & Prospero Año Nuevo a todos! 
 
 
 
 
 
 
 

Rev. Antonio Mena 
Administrador Parroquial 

Incluye vuelos de El Paso, Transporte, Hoteles,  
Desayunos/Cenas & Guía Turístico. 

LIMITE 45 PERSONAS ▪  CUPO LIMITADO 
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La Tapatia, Inc.
Famous Mexican Food 

Products

In Old Ysleta
8941 Old County Road

859-9616

Elizabeth Palma-Ramirez, BC-HIS
Certified Hearing Aid Specialist

(915) 858-4327
Fax (915) 858-0731

8981 Castner, Ste. F
El Paso, TX 79907  

Over 35 Years Experience

Plumbing, Heating, Cooling & baCkflow teCHniCian

915-240-1119
www.citiywidemoralesplumbing.com

Insured • Licensed • Bonded
RESIDENTIAL & COMMERCIAL
PAYMENT PLANS AVAILABLE

• Waterheater • Remodeling • Sinks/Faucets
• Garbage Disposals • Water • Toilets/Urinals

• Gas • Sewer & Drain Cleaning • Mobile Homes
• Underground Broken Pipes • Dishwashers

10% Discount for Seniors, Nurses, Teachers & the Military

MonuMents creMations pre need arrangeMents | FaMily owned and operated since 1956

info@memorialpinescemetery.com |www.sanjosefuneralhome.com

Central
601 S. Virginia St.
El Paso, TX 79901

(915) 532-1856

Fabens
300 W. Main St.

Fabens, TX 79838
(915) 764-2254

East 
10950 Pellicano Dr. 
El Paso, TX 79935 

(915) 590-8700

Memorial Pines Cemetery
3061 Memorial Pines Lane 
Sunland Park, NM 88063 

(575) 589-3133

Small Treasures Daycare 
& Learning Center

Felicitas Arellano 
Director

9366 North Loop Drive,  
El Paso, TX 79907

(915) 859-9411 
Fax (915) 872-9740

Corpus Christi Church
corpuschristicc.weshareonline.org

Contact Gabriel Lara • glara@4LPi.com • (800) 950-9952 x5842

JMJ Home Health Care
(Provider Services)

Improving The Quality of Life
For Those You Love

Your Home Care Begins by Calling

(915) 228-3515
Services:

Meal Prep ♥ Bathing ♥ 24-Hour Care ♥ Shopping
Toileting/Incontinence Care ♥ Light House Keeping

*Accepting all Medicaid & Medicare Plans, incl. STAR Kids

Locally Owned ♥ Hablamos Español
Member of the El Paso Chamber

Accepting Applications
Weekly Pay ♥ Competitive Wages ♥ Ask About Our Benefits

When price is important...

Crestview Funeral Home
1462 North Zaragoza Rd, El Paso, TX

Bernie Valdez, Funeral Director
Rebecca Gonzalez, Funeral Director

856-1400  |  www.dignitymemorial.com

ATL TOTAL
CAR CARE

Brakes • Engines
Transmissions & Clutches

Tune-Ups

915-300-1616
8119 Alameda Ave Suite E El Paso TX 

www.atltotalcarcare.com


