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Diocese of Tyler, Texas 

 
 
 
 
 

922 Old Omen Road. Tyler, TX 75701. 

  Ph: 903 593 2006 - Fax: 903 593 6033. 

Olgtyler.org – f: Our Lady of Guadalupe Catholic Church, Tyler, TX. 

Olgtyler922@gmail.com.  

Pastor: P. Jesús R. Arroyave. (P. Jesse) - Diáconos: José Tiscareño 

HORARIO DE OFICINA: 

Martes 2-8pm 

Jueves  4-8pm  

Viernes: 2-8 pm 

Domingo: 9am-2 pm 

Santo Rosario: Sábados a las 06:30pm. Domingos a las 10:30am 

Catequesis: Miércoles: 6:30 pm. Domingos 11:00 am.   

RICA: Martes 7:00 pm. 

Pres bautismales: Regularmente ultimos Jueves de cada mes. 6:30 
pm. 

Pre Matrimoniales: Consultar en la oficina. 

Reunión de Cursillistas: Miércoles 6:30 pm: Hora Apostólica. 7 pm: 
Santa Misa – Reunión. 

Exposición del Santísimo y Hora Santa: Jueves 6:00pm.   

Grupo de Oración: Viernes iniciando con la Santa Misa. 

Misa de Sanación, Alabanza e intercesión: Segundos viernes de mes 
a las 7pm. 

Grupo de Jóvenes “Alianza de Cristo”: Domingos 4 pm. 

Grupo Pre juvenil: Miércoles 6:30 pm. 

Encuentro Matrimonial Mundial: Lunes a las 7 pm. 

Eventos anuales: Festival de Primavera: Mayo 1. Aniversario de la 
Parroquia: Octubre 16. Fiesta Patronal: Diciembre 12. 



 
 
 

Examen de conciencia para la confesión (Adultos). 

 
Amarás a Dios sobre todas las cosas... 
- ¿Creo todo lo que Dios ha revelado y nos enseña la Iglesia Católica? ¿He dudado o negado las 
verdades de la fe católica? 
- ¿Hago con desgana las cosas que se refieren a Dios? ¿Me acuerdo del Señor a lo largo del día? 
¿Rezo en algún momento de la jornada? 
- ¿He recibido al Señor en la Sagrada Comunión teniendo algún pecado grave en mi conciencia? 
¿He callado en la confesión por vergüenza algún pecado mortal? 
- ¿He blasfemado? ¿He jurado sin necesidad o sin verdad? ¿He practicado la superstición o el  
espiritismo? 
- ¿He faltado a Misa los domingos o días festivos? ¿He cumplido los días de ayuno y abstinencia? 

 
… y al prójimo como a ti mismo. 
- ¿Manifiesto respeto y cariño a mis familiares? ¿estoy pendiente y ayudo en el cuidado de mis 
padres o familiares si lo necesitan? ¿Soy amable con los extraños y me falta esa amabilidad en la 
vida de familia? ¿tengo paciencia? 
- ¿Permito que mi trabajo ocupe tiempo y energías que corresponden a mi familia o amigos? Si 
estoy casado, ¿he fortalecido la autoridad de mi cónyuge, evitando reprenderle, contradecirle o 
discutirle delante de los hijos? 
- ¿Respeto la vida humana? ¿He cooperado o alentado a alguien a abortar, destruir embriones, a 
la eutanasia o cualquier otro medio que atente contra la vida de seres humanos? 
- ¿Deseo el bien a los demás, o albergo odios y realizo juicios críticos? ¿He sido violento verbal o 
físicamente en familia, en el trabajo o en otros ambientes? ¿He dado mal ejemplo a las personas 
que me rodean? ¿Les corrijo con cólera o injustamente? 
- ¿Procuro cuidar mi salud? ¿He tomado alcohol en exceso? ¿He tomado drogas? ¿He arriesgado 
mi vida injustificadamente (por el modo de conducir, las diversiones, etc.)? 
- ¿He mirado vídeos o páginas web pornográficas? ¿Incito a otros a hacer el mal? 
- ¿Vivo la castidad? ¿He cometido actos impuros conmigo mismo o con otras personas? ¿He con-
sentido pensamientos, deseos o sensaciones impuras? ¿Vivo con alguien como si estuviéramos 
casados sin estarlo? 
- Si estoy casado, ¿he cuidado la fidelidad matrimonial? ¿procuro amar a mi cónyuge por encima 
de cualquier otra persona? ¿Pongo mi matrimonio y mis hijos en primer lugar? ¿Tengo una      
actitud abierta a nuevas vidas? 
- ¿He tomado dinero o cosas que no son mías? ¿En su caso, he restituido o reparado? 
- ¿Procuro cumplir con mis deberes profesionales? ¿Soy honesto? ¿He engañado a otros: 
¿cobrando más de lo debido, ofreciendo a propósito un servicio defectuoso? 
- ¿He gastado dinero para mi comodidad o lujo personal olvidando mis responsabilidades hacia 
otros y hacia la Iglesia? ¿He desatendido a los pobres o a los necesitados? ¿Cumplo con mis   
deberes de ciudadano? 
- ¿He dicho mentiras? ¿He reparado el daño que haya podido seguirse? ¿He descubierto, sin  
causa justa, defectos graves de otras personas? ¿He hablado o pensado mal de otros?  
¿He calumniado? 
 
¿Por qué confesarse? 
Explica el Papa Francisco que “el perdón de nuestros pecados no es algo que podamos darnos 
nosotros mismos. Yo no puedo decir: me perdono los pecados. El perdón se pide, se pide a otro, 
y en la Confesión pedimos el perdón a Jesús. El perdón no es fruto de nuestros esfuerzos, sino 
que es un regalo, es un don del Espíritu Santo”. 



 

  
Our Lady of Guadalupe Catholic Church, Tyler 

ANUNCIOS PARROQUIALES                                                                                                        

 
 

Padrinos de Febrero 2022 
Padrinos de Vino y Hostias: Familia Argote  

Padrinos de Misal: Familia Velez Mejia 

Padrinos de Vela: Por el Descanso Eterno de Magarita Cabrales             

 

Próximos Bautismos 

 Marzo 12-26 
Abril 9-23 

Mayo 14-28 

Miercoles de Ceniza - Marzo 2  
8am-Santa Misa e Imposición de la Santa Ceniza  
12pm- Santa Misa e Imposición de la Santa Ceniza  
6pm- Santa Misa e Imposición de la Santa Ceniza  
 ***Especialmente para estudiantes de Catequesis y sus familias *** 
6pm- En el salon San Jose- Liturgia de la palabra e Imposición de la 
Santa Ceniza para los niños hasta los 12 años. 
8pm- Santa Misa e Imposición de la Santa Ceniza  
En el salon San Jose- Liturgia de la palabra e Imposición de la Santa 
Ceniza para los niños hasta los 12 años. 

Los Viernes de Cuaresma resaremos el  

Santo Viacrucis despues de la santa Misa de 7pm   

Catequesis Familiar  

Tema: Sacramentos de Confrimacion y Eucaristia 

Martes 8 de Marzo a las 7 p.m. 

Por favor llegue temprano para que le firmen la boleta.  

Confesiones 

Martes 15 de Marzo de 5 a 8p.m. 

Habra varios sacerdotes 

 confesando  
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