
SUNDAY, DECEMBER 27TH, 2020 | THE HOLY FAMILY OF JESUS, MARY AND JOSEPH  

Pastoral Team 
Rev.  Ralph Solis 

Rev. Antonio Martinez 

Dcn.  Juan Alvarez 

Office Staff 
Minnie Montoya 

Aurora Guerrero 

Alejandro Camarillo 

Office Hours 
Monday-Fridays 

8:00 am to 12:00 pm 
(Limited availability—Please call ahead) 

Religious Formation 
Juan Rios 

Monday-Friday 

9:00 am to 1:00 pm 

Facebook Virtual Mass 
9:30 am English 

11:30 am Spanish 

Reconciliation Schedule 
During Pandemic: 

Appointments Only 

9205 NORTH LOOP DR. | EL PASO, TX 79907 | (915) 858-0488 | WWW.CORPUSCHRISTICC.COM 



For your and our safety our Parish is 

closed, however our phone lines are 

open:  

Por su y nuestra seguridad nuestra 

Parroquia esta cerrada, mas sin 

embargo nuestras líneas telefónicas 

están abiertas:  

Phone Number / Numero de 

Telefono:  

(915) 858-0488  

(915) 858-5854  

Be safe. Stay Safe ♥  

♥ Cuidese y cuide a los sullos. 

2 DECEMBER 27, 2020 Welcome to Corpus Christi Church 

▪ Sunday, December 27, 2020 
† Rosario Correa  

† Felipe Gonzalez 

† Arnulfo Alvarado 

† Theodoro Alejandro  

† Jose Juan Reza Ojeda  

† Antonia Gutierrez  

† Richard Thibodeau 

† Rosendo Romero  

† Santiago Rodriguez 

Weekly Readings: December 27, 2020 
Monday:  1 Jn 1:5—2:2/Ps 124:2-3, 4-5, 
 7b-8 [7]/Mt 2:13-18 
Tuesday:  1 Jn 2:3-11/Ps 96:1-2a, 2b-3, 
 5b-6 [11a]/Lk 2:22-35 
Wednesday:  1 Jn 2:12-17/Ps 96:7-8a, 8b
 -9, 10 [11a]/Lk 2:36-40 
Thursday:  1 Jn 2:18-21/Ps 96:1-2, 11-12, 
 13 [11a]/Jn 1:1-18 
Friday:   Nm 6:22-27/Ps 67:2-3, 5, 6, 8 
 [2a]/Gal 4:4-7/Lk 2:16-21 
Saturday:  1 Jn 2:22-28/Ps 98:1, 2-3ab, 
 3cd-4 [3cd]/Jn 1:19-28 

LIVE THE LITURGY - 
INSPIRATION FOR THE WEEK 

While families come in all shapes and sizes 
and no two are the same, they all need a 
common focus and grounding. Families are 
intended to be pivotal in providing us with 
a proper social structure and 
understanding, a support system, lessons 
about relationships and communication 
and the unconditional acceptance and love 
we so desperately crave. In additional to all 
of these things, the axis of every family has 
to be centered on faith. It is here that we 
can learn about the virtues and discover 
the windows to God Himself in His gifts of 
faith, hope, and love. We can learn, 
modeling our experience after the Holy 
Family, how to use these as anchors in our 
lives so that we can live out the other 
virtues with greater integrity. Because our 
human families struggle with weakness 
and sin, we have to come back to the Holy 
Family often for inspiration and guidance. 
In the bond of love that they shared, they 
clung to the anchor of God Himself and 
endured challenges far greater than many 
we will ever face. 
 

 
 
VIVIR LA LITURGIA - 

INSPIRACIÓN DE LA SEMANA  

Si bien las familias vienen de varias formas 

y tamaños y no hay dos iguales, todas 

necesitan un enfoque y una base común. 

Se pretende que las familias sean 

fundamentales para proporcionarnos una 

estructura social y una comprensión 

adecuadas, un sistema de apoyo, lecciones 

sobre las relaciones y la comunicación, y la 

aceptación incondicional y el amor que 

tanto ansiamos. Además de todas estas 

cosas, el eje de cada familia debe centrarse 

en la fe. Es aquí donde podemos aprender 

sobre las virtudes y descubrir las ventanas 

a Dios mismo en sus dones de fe, 

esperanza y amor. Podemos aprender, 

modelando nuestra experiencia con la de la 

Sagrada Familia, cómo usarlos como anclas 

en nuestras vidas para que podamos vivir 

las otras virtudes con mayor integridad. 

Debido a que nuestras familias humanas 

luchan con la debilidad y el pecado, 

tenemos que volver a la Sagrada Familia a 

menudo en busca de inspiración y 

orientación. En el vínculo de amor que 

compartieron, se aferraron al ancla de Dios 

mismo y soportaron desafíos mucho 

mayores que muchos de los que 

enfrentaremos nosotros. 

EL PASO, TX.  

 

COLLECTION FOR THE WEEK 
Mail & Drop Box Donations: $1,808.00 

To Make an Online Donation, visit: 

www.corpuschristicc.com  
Thank you for your generous donations! 

May the Lord continue to bless you. 

Because of you, our community continues 

to strive and grow! 

¡Siguenos en Facebook! 

Catholic Community of Corpus Christi 

Sunday—Domingo: 

English mass 

9:30 AM  

Spanish mass 

11:30 AM  

Horario de Misas de Año Nuevo 
• Diciembre 31, 2020 

8 pm.—Bilingüe 
• January 1, 2020 

9:30 am. Ingles 
11:30 am. Español 

¿No tiene Facebook, pero si tiene 

celular inteligente? 

Siga estas indicaciones para ver las   

misas virtuales: 

1. Abra “Google” 

2. Busque: Catholic Community of 

Corpus Christi Facebook El Paso TX 

3. Seleccione la primera opción, esa es 

la pagina oficial de la parroquia. 

4. Busque la fecha de la misa virtual, 

los videos se quedan en la pagina. 



Parish & Ministry News 
The child grew and became strong, filled with wisdom; and the favor of God was upon him. (Lk 2:40) 
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MEDITACIÓN EVANGÉLICO - ALENTAR ENTENDIMIENTO MÁS 
PROFUNDO DE LA ESCRITURA  
La Navidad es familia, es calor de hogar, es pureza de corazón. La Liturgia nos 

ayuda a recordar la belleza de este tiempo y las miradas son puestas en torno a 

la Sagrada Familia. La familia es convocada, ahora más que nunca, a ser valorada 

y enriquecida con lazos de comunión. Debe estar cimentada en la fe. Como ejem-

plo de esa fe tenemos a Abraham, Simeón y Ana. Ellos supieron cumplir sus de-

beres de fe y confianza plena en Dios. Bendiciendo y alabando a Dios por tener la 

oportunidad de recibir a Jesús en sus brazos. “Ahora, Señor, ya puedes dejar que 

tu siervo muera en paz, como le has dicho. Porque mis ojos han visto a tu salva-

dor”. (Lucas 2:29-30)  

La familia es un don de Dios. El Papa Francisco en diferentes ocasiones ha dicho 

lo siguiente sobre la familia: “En su camino familiar, ustedes comparten tantos 

momentos inolvidables: las comidas, el descanso, las tareas de la casa, la diver-

sión, la oración, las excursiones y peregrinaciones, la solidaridad con los necesita-

dos… Sin embargo, si falta el amor, falta la alegría, y el amor, y el amor auténtico 

nos lo da Jesús”. Y añadió en otra de sus frases:  "Cuando nos preocupamos por 

nuestras familias y sus necesidades, cuando entendemos sus problemas y espe-

ranzas... cuando sostienen la familia, sus esfuerzos repercuten no sólo en benefi-

cio de la Iglesia; también ayudan a la sociedad entera”. La familia de estos tiem-

pos es convocada a valorar y vivir una Iglesia doméstica auténtica, donde el cen-

tro sea Jesús. ¿Es tu familia como la de Nazaret?  

¡YA Puede Donar por Internet!  
Puede hacer sus donaciones por la pagina de la Parro-

quia. Es una forma fácil y conveniente para ahorrar 

tiempo y seguir     contribuyendo a su Parroquia. Sus 

donaciones son seguras y completamente protegidas. 

Si esta interesado en inscribirse para donar vía internet por favor 

visite la pagina de internet:  

http://corpuschristicc.weshareonline.org/.   
 

Online Giving is Available  
Its safe and convenient. Just follow these prompt steps: 

1. Visit www.corpuschristicc.com and click on the “Give Online.” 

2. Select the Collection of your choice 

3. Set up your donation amount, payment type and frequency. 

It’s that easy! We appreciate your support!  

BOLETOS DE LA R IFA 
Recuerde que Nuestra Rifa 

2020 se llevara acabo el 27 

de Diciembre aquí en    

nuestra Parroquia después de la misa en español. Por favor entregue su 

boletos ya vendidos a la Oficina  Parroquial.  Agradecemos toda su 

cooperación y generosidad durante ese tiempo tan incierto. También 

agradecemos a los servidores y ministerios que nos han apoyado con la 

rifa.  ¡Dios los bendiga! 
 

▪ A reminder that our Raffle 2020 will be held this upcoming December 

27 here in our Parish after the Spanish Mass. Please turn in your sold 

raffle tickets and money to the Parish Office We appreciate your coop-

eration and support during this uncertain time. May the Lord bless you all! 

We Are The Body of Christ  

Campaign 
 

Dear Friends, 

As you know, Corpus Christi is participating in the 

We Are the Body of Christ Capital Campaign. This    campaign will 

have a positive impact on the lives of children, clergy and families 

across the Diocese of El Paso and allow all parishes, including ours, 

to address important local needs. 

Every family at Corpus Christi has now been invited to        partici-

pate in our campaign. On behalf of Bishop Seitz, I ask that you 

prayerfully consider your gift to We Are the Body of Christ. Please 

consider your participation in this important campaign and mail in 

your pledge card to the Diocese using the envelop provided, fill out a 

pledge card at the parish, or make a pledge online at: 

www.bodyofchristcampaign.com 

May God bless you and your loved ones abundantly. 

⛪ Father Raphael Solis 

Remember you can also use our Drop Box in the front Gate! 

Its easy and safe, with 24/7 surveillance!  

Recuerde que puede usar nuestro buson en el porton 

 de la Iglesia! 

¡Es facil, seguro y tiene vigilancia 24/7! 



SOMOS EL CUERPO  
DE CRISTO 

Una Campaña de $18 milliones para 
Apoyar a las Parroquias y los  

Ministerios de la Diócesis de El Paso 

Queridos amigos, 

Como saben, Corpus Christi participa en 

la campan a capital Somos el    Cuerpo de 

Cristo. Esta campaña tendrá un impacto 

positivo en las vidas de los nin os, el clero 

y las familias de la Dio cesis de El Paso y permitira  a todas 

las parroquias, incluida la    nuestra, atender importantes 

necesidades locales. 

Cada familia en Corpus Christi ha sido invitada a partici-

par en nuestra campan a. En nombre del Obispo Seitz, les 

pido que consideren en oracio n su regalo para Somos el 

Cuerpo de Cristo. Por favor, considere su participación en 

esta importante     campan a y enví e su tarjeta de          

compromiso a la Dio cesis usando el sobre proporcionado, 

llene una tarjeta de promesa en la parroquia, o haga una 

promesa en lí nea en:  

www.bodyofchristcampaign.com  

Que Dios los bendiga a ustedes y a sus seres      queridos 

abundantemente. 

Padre Raphael Solis 

Actualizado: 12/06/2020 

 

 Meta Parroquial: 

$400,000 

 Total Recaudado: 

$286,470 

 Percentaje  

Recaudado: 72% 

 Numeros de Regalos: 

61 

 Regalo Promedio: 

$4,696 

Suggested Giving Plans /  

Planes de Compromiso Sugeridos 

Weekly Amount  
Cantidad  
Semanal 

Monthly 
Mensual 

Annual 
Anual 

Total Pledge (5 years) 
Compromiso Total  

(5 Años ) 

$50 $200 $2,400 $12,000 

$25 $100 $1,200 $6,000 

$20 $80 $960 $4,800 

$15 $60 $720 $3,600 

$10 $40 $480 $2,400 

SPECIAL MEMORIAL MASS FOR ALL WHO PASSED  

DURING PANDEMIC 

January 7, 2021 at 7 PM 

We encourage you to bring a picture of them and 

lave their full name for the intentions. 

Temple Capacity: 125 people  
 

MISA ESPECIAL PARA TODOS LOS QUE FALLECIERON  

POR LA PANDEMIA 

7 de Enero del 2021at 7 PM 

Pueden traer una foto y dejarnos el nombre  

completo para agregarlo en las intenciones. 

Capacidad en el Templo: 125 personas 
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La Tapatia, Inc.
Famous Mexican Food 

Products

In Old Ysleta
8941 Old County Road

859-9616

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

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

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

Contact Donald Baughs to place an ad today! 
dbaughs@4LPi.com or (800) 477-4574 x6403


