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• For the time being and until further notice, 
please watch the Masses that we will be 
livestreaming through our YouTube 
Channel: Fr. Pedro Romero / OLG -
FortWorth.  

Monday-Friday 7 PM- Mass in Spanish 

Thursday: 7PM – Mass in English 

Saturday 8 AM – Mass in Spanish 

Regular Vigil Masses on Saturday Evening 

Regular Sunday Masses 

• We ask all parishioners to download to your cell 
phones the new App for OLG. This will be a new 
way to communicate, especially in this moment of 
changes. The name of the App is 
myparishapp.com. Look for Our Lady of 
Guadalupe and create an account. We will be 
posting information regularly.   

For your convenience, we now have the Online Giving 
option. It is on myparishapp. Once you are on the app, 
you click the icon of Giving two times. Then is going 
to take you to the Givelify app. You are going to 
download going in and then look for the parish: Our 
Lady of Guadalupe, zip code 76106. You will see the 
picture of the altar of the parish and the picture of fr. 
Pedro. And you will select give and follow the 
instructions. The online giving is completely safe with 
your personal information.  

Sacrament of Reconciliation (Confession).  

Will be doing confessions the following day: 
 Thursdays, 4:00PM-7:00PM. 

Face Mask are now optional at Mass for all parishes 
within the Diocese of Fort Worth. Our protocols of 
enhanced cleaning, sanitizing between all Masses, 
requiring parishioners to sanitize their hands, and 
maintaining social distancing of at least three feet 
between individuals and/or families remain in place. 
Reception of Holy Communion is allowed either in the 
hand or on the tongue. All those distributing Holy 
Communion are to wear a mask. Pastors are free to 
establish how reception of Holy Communion will take 
place. 

• Por el momento y hasta nuevo aviso, por 
favor sigan las transmisiones de las Misas en 
nuestro canal de YouTube: Fr. Pedro 
Romero / OLG -FortWorth.   

Lunes a viernes 7 PM – Misa en español 

Jueves: 7 PM Misa en inglés 

Sábado 8:00 AM – Misa en español 

Misas de vigilia regulares en la tarde/noche del 
sábado 

Misas regulares del domingo 

• A todos los feligreses les pedimos que por favor se 
subscriban a la nueva aplicación de la parroquia. Será 
y es una nueva forma de comunicarnos, especialmente 
en estos tiempos. La aplicación la pueden bajar a su 
teléfono con el nombre myparishapp.com. Busquen 
Our Lady of Guadalupe y creen una cuenta. Por lo 
regular estaremos mandado comunicaciones por este 
medio.  

Para su conveniencia, ya existe la opción de donar su 
ofrenda en línea (Online Giving). Necesita tener el 
myparish app de la parroquia. Ya estando en la app, puede 
seleccionar el cuadro Giving dos veces. Eso le va a llevar 
a otra app que se llama Givelify. Tendrá que bajar esa app 
a su teléfono y buscar nuestra parroquia: Our Lady of 
Guadalupe, con el código postal 76106. Asegúrese que al 
seleccionar la parroquia haya una foto del altar de nuestra 
parroquia y una foto del padre Pedro. Y entonces oprimirá 
el botón verde que dice “give” y seguirá las instrucciones. 
Este método es totalmente seguro en cuanto a su 
información personal.  

• Sacramento de Reconciliación (Confesión).  

Los jueves, de 4:00PM a 7:00PM. 

Las mascarillas ahora son opcionales en la Misa para 
todas las parroquias dentro de la Diócesis de Fort Worth. 

Nuestros protocolos de limpieza mejorada, desinfección 
entre todas las misas, que requieren que los feligreses se 
desinfecten las manos y mantener una distancia social de 
al menos tres pies entre individuos y/o familias 
permanecen en su lugar. 

 

Aviso importante:  

Recordemos que estamos unidos como comunidad de 
Nuestra Señora de Guadalupe con el Mes de Oración 
Comunitaria-OLG (todo mayo). Las intenciones 
principales son por el fin de la pandemia, y por las 
necesidades de las familias de Nra. Sra. De Guadalupe. 
Recordemos que podemos rezar el rosario cada día del 
mes o si no la Coronilla de la Divina Misericordia. 
También, para los que puedan, pueden ayunar los viernes 
de todo el mes. Unámonos el a oración, porque la oración 
tiene poder y más cuando lo hacemos juntos. Así sea.  

Important Announcement: 

Remember that we are now (the whole month of May) united 
as a parish family with the Month of Community Prayer-
OLG. The main intentions for this prayer are for the end of the 
pandemic, and for the necessities of the families of Our Lady of 
Guadalupe. We can participate by praying the rosary or the 
Divine Mercy Chaplet every day of the Month. Also, for 
those that are able, we can fast every Friday of the month. Let 
us be together in pray, because we know prayer is powerful, and 
is even more powerful when we pray together. Amen.  

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



Confirmations are scheduled this year for: 
 Thursday, June 17, 2021 at 6:00 pm for students in: 

 Ms. Emily Oliveras & Ms. Diana Oliveras; Mrs Aleika Buendia                        

 Friday, June 18, 2021, at 6:00 pm for students in: 

 Mr. Eric Padilla & Mr. Christian Ramirez 

All Documents for both the student and the padrinos must be in as soon as possible, if not 

already submitted. Please contact the Religious Education office for more information.  

Attention to the Parents and Students of our youth Confirmation classes.  The Confirmation catechists 

have diligently worked to provide the best preparation for this sacrament possible during this pandemic year. 
As we have done in previous years, the confirmation classes each have projects, homework, participation and 
attendance  in class as requirements to be completed . This has not changed from previous years. There are a 

few students that have not completed these requirements and they have been or will be notified shortly that 
their Confirmation for this year has been delayed. What does this mean? These students must register for 
Confirmation Classes 21-22 to be further prepared for this sacrament. They will not be placed with the same 
teacher; and due to age and school status may be placed in RCIA for Confirmation preparation. This is not 

pass or fail class; nor is it a failure . This merely means that your students are not ready to receive this 
sacrament and require further study.  Parents if you or your student are notified that your student has not met 
the requirements for this Sacrament; please understand that our catechists are individuals who go above and 

beyond to work with each of our students each year. It is with after much work and prayer that these decisions 
are made.  Parents of these students, please register them for the coming school year for Confirmation classes. 
We all will work with you and your students to prepare for this sacrament. Please contact the religious 

education office for more information.  

 

 

Las confirmaciones están programadas para este año para: 

Jueves, 17 de junio de 2021 a las 6:00 pm para estudiantes en: 

Sra. Emily Oliveras & Sra. Diana Oliveras; Sra.  Aleika Buendía 

Viernes, 18 de junio de 2021, a las 6:00 pm para los estudiantes en: 

Sr. Eric Padilla & Sr. Christian Ramírez 

Todos los documentos tanto para el estudiante como para los padrinos deben estar en lo antes 

posible ,si no se presentan ya. Póngase en contacto con la oficina de Educación Religiosa para obtener más 

información. 

Atención a los padres y estudiantes de nuestras clases de confirmación juvenil.  Los catequistas de 
confirmación han trabajado diligentemente para proporcionar la mejor preparación posible para este sacramento 
durante este año pandémico. Como hemos hecho en años anteriores, las clases de confirmación cada una tiene 

proyectos, tareas,  participación y asistencia en clase como requisitos a completar. Esto no ha cambiado con 
respecto a años anteriores. Hay algunos estudiantes que no han completado estos requisitos y han sido o serán 
notificados en breve de que su confirmación para este año se ha retrasado. ¿Qué significa esto? Estos alumnos 

deben inscribirse en las Clases de Confirmación 21-22 para estar preparados para este sacramento. No se 
colocarán con el mismo maestro; y debido a la edad y el estado de la escuela se puede colocar en RCIA para la 
preparación de confirmación. Esto no es clase de aprobación o error; ni es un fracaso. Esto simplemente 
significa que sus alumnos no están listos para recibir ese sacramento y requieren más estudio.  Padres, si usted o 

su alumno reciben una notificación de que su alumno no ha cumplido con los requisitos para este Sacramento; 
por favor entiendan que nuestros catequistas son individuos que van más allá para trabajar con cada uno de 
nuestros estudiantes cada año. Es con después de mucho trabajo y oración que se toman estas decisiones.  Padres 

de estos estudiantes, por favor regístrelos para el próximo año en CCD  para las clases de confirmación. Todos 
trabajaremos con ustedes y sus alumnos para prepararse para esta Santa Cena.  Póngase en contacto con la 
oficina de educación religiosa para obtener más información. 
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La inscripción para la Educación Religiosa para el próximo año se lleva a 

cabo esta semana:  Por favor, mire el horario publicado para los estudiantes 

que regresan y nuevos. 

Domingo, 23 de mayo De 1:00pm a 5:00pm Todas las familias nuevas y que regresan 

Lunes, 24 de mayo De 1:00pm a 5:00pm Todas las familias nuevas y que regresan 

 Martes, 25 de mayo De 1:00pm a 5:00pm Todas las familias nuevas y que regresan 

Miércoles, 26 de mayo De 1:00pm a 5:00pm  Todas las familias nuevas y que regresan 

Jueves, 27 de mayo De 1:00pm a 5:00pm Todas las familias nuevas y que regresan 

Viernes, 28 de mayo De 1:00pm a  5:00pm Todas las familias nuevas y que regresan 

Los requisitos en el registro son el formulario de actualización de registro completado; copia del bautismo y la 

primera comunión si corresponde, y la cuota de inscripción. La inscripción continúa en el vestíbulo del salón a 

la 1:00 pm de hoy, 23 de mayo de 2021 y continúa hasta el 28 de mayo de 2021 de 1pm a 5pm cada día. 

El registro de RCIA se realiza todo el mes con cita previa. Llame a la oficina de educación religiosa para 

obtener más información.  

 

Un mensaje especial a los padres cuyos hijos y jóvenes no asistieron a la educación religiosa el año pasado 

debido a la pandemia.  Al inscribirse en la educación religiosa; todos  los niños son colocados en el mismo 

"grado" que estarán en la escuela en Septiembre. Para aquellos que se preparan para recibir sacramentos, con un 

año perdido, estarán inscritos en la clase de formación del primer año, con la elegibilidad sacramental al año 

siguiente. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que nuestros hijos y jóvenes tengan el período de 

formación adecuado antes de recibir su sacramento apropiado.  El año de la formación es esencial para su 

crecimiento espiritual.  

Póngase en contacto con la oficina de educación religiosa si hay alguna pregunta.  

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



The Most Holy Trinity – Solemnidad de la Santísima Trinidad 

El Ministerio de Oración por los enfermos,

Les invita a rezar la coronilla a la divina 
misericordia por el fin del 
coronavirus y por todos los 
enfermos.

Nos juntamos en la iglesia todos 
los martes a las 6:30 pm.

Juan de Dios Rivas Sr.

817-371-3001

Juana Tejada

682-558-1717

“Y ese mismo Espíritu es 
el que, uniéndose al 
nuestro, da testimonio de 
que somos hijos de Dios. 
Y si somos hijos, también 
somos herederos: 
herederos de Dios y 
coherederos con Cristo…” 

Romanos 8:16-17

“The Spirit itself bears witness with our spirit that 
we are children of God, and if children then heirs, 
heirs of God and joint heirs with Christ…” -
Romans 8:16-17

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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The Most Holy Trinity – Solemnidad de la Santísima Trinidad 

Bulletin Sponsor of the Week 

*Please be sure to patronize our Sponsors and thank them for 
advertising in our bulletin. They make the bulletin possible at no 
cost to OLG

El Ministerio de Servicios Sociales de OLG

Desea agradecerle sus donaciones generosas.

Es una bendición servir a nuestra comunidad; Esto sólo es 
posible debido a su apoyo continuo. 

El Ministerio de Servicios Sociales ha ayudado a personas 
que necesitan pagar facturas, referencias a clínicas 
dentales bajo costo, pañales y fórmula para bebés, comida 
de emergencia, empleo, asesoramiento y mucho más. Si 
usted, su familia, vecino, amigo o compañero parroquiano 
necesita servicios, este ministerio está aquí para servirles.

Por el momento El Ministerio de Servicios Sociales
estará ofreciendo su ayuda vía telefónica solamente en los  
horario del Ministerios el: Martes de 4:00pm - 6:00pm y 
Jueves de 9:00am - 11:00am, llámenos al 817-637-9870.

The OLG Social Services Ministry
Your Social Services Ministry has assisted people in 
need of paying bills, finding low cost dental care, 
diapers and formula for babies, emergency food, 
employment, counseling and much more. 

If you, your family, neighbor, friend or fellow 
parishioner is in need of services, this ministry is here 
to serve. The Social Services Ministry is currently 
helping via telephone only during there business hours. 

Tuesdays 4:00pm - 6:00pm and Thursdays 9:00am -
11:00am call at 817-637-9870.    

Thank You and God Bless

View Our Parish Supporters at www.DiscoverMass.com
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1441 N. Main St. • Fort Worth, TX

817.332.6060

LEGAL SOLUTIONS 
FOCUSED ON YOU

SEGUROS PARA
Casa • Vida • Auto

Comercial
Para viajar a Mexico 

No se necesita licencia 
NOTARY PUBLIC

Gustavo Garcia
4016 N. Main St. | 817-626-4543

Dulces TenTaciones

2012 N. Riverside Dr.       682.774.1289 

Licuados
Energetico

Duros
Sandia Loca
Mangonada

Tostilocos
Paletas

Piña Loka
Manzana Loka

Jugos

Dulces TenTaciones

Raudel FloRes  
Agent

817-926-9537
www.raudelflores.com

Ofrecemos Seguros de Auto, Casa, 
Commercial, y de Vida.

 Planes de Retiro y de Colegio.

4200 S. Freeway, #102     Located at La Gran Plaza

Texas
CatholicMatch.com/goTX

We’re hiring    Estamos contratando

Questions? Give us a call  |  ¿Preguntas? Llamanos:

3801 N. Grove Street, Fort Worth, TX 76106

Butchers  |  Carniceros

Meat Cutters  |  Cortadores de Carne

Meat Packers  |  Empacadores de Carne

Production  |  Producción

Apply in person  |  Aplicar en persona

817.381.2138

View Our Parish Supporters at www.DiscoverMass.com
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