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PARTICIPATE IN #iGiveCatholic 2021 
You may remember how last year, for the 1st time, OL Guadalupe got involved in the 
national campaign #iGiveCatholic and how it was a resounding success! 

Wanting to repeat and make last year’s results better, we invite all the parishioners to 
participate and generously contribute to this fundraising campaign. 

The #iGiveCatholic Giving Day is celebrated annually on #Giving Tuesday, this year, 
November the 30th a global day dedicated to giving back. However, early giving starts 
on November 15th. 

 At OL Guadalupe we would like to involve each family in this campaign and raise funds either online or 
using an envelope for the different and needed parish projects: 

* Paying for the newly renovated church’s roof. 

* Demolition of the old rectory 

* Tearing down and replacing the fence along the OLG campus 

* Sanding and painting the guardrail along the campus 

* Sending catechists and liturgical ministers to ongoing Catholic formation 

 From the 15th to the 29th it is early giving.  

The main day is Tuesday the 30th where you can donate online using this url: https://
fortworth.igivecatholic.org/organizations/our-lady-of-guadalupe-catholic-church-2b90b8a8-
f738-46bf-b9ca-033875954b6d 

There is a matching gift during the whole campaign, so every donation will be doubled!  

You may also use this QR Code to donate. Thanks for your generosity! 

After Sunday the 14th the links will be in our web page and FB page for your convenience.  

 

 

PARTICIPE EN #iGiveCatholic 2021 
 Puede que recuerde como el año pasado, por primera vez, NS de Guadalupe participó en la campaña nacional 
de #iGiveCatholic y ¡qué gran exitosa fue!  

Queremos repetir y mejorar los resultados del año pasado y por ello invitamos a todos los parroquianos a participar y 
generosamente contribuir a esta campaña de levantamiento de fondos. El Día de Donación de #iGiveCatholic se 
celebra anualmente en #GivingTuesday, este año el martes 30 de noviembre, día global designado a las donaciones. 
Sin embargo, las donaciones tempranas comienzan el 15 de noviembre. 

 Quisiéramos que todas las familias de NS de Guadalupe participaran en esta campaña, bien sea usando los 
sobres o contribuyendo online para los distintos y necesarios proyectos parroquiales: 

* Pagar por el acabado y renovado techo de la iglesia 

* Demolición de la antigua rectoría 

* Quitar y colocar una nueva cerca en toda la propiedad de la iglesia 

* Lijar y pintar el riel del estacionamiento 

* Envío de catequistas y ministros de la liturgia a formarse en la fe católica. 

 Del 15 al 29 es donación temprana.  

El día principal es el martes 30 de noviembre, donde puede dorar usando esta dirección: 

https://fortworth.igivecatholic.org/organizations/our-lady-of-guadalupe-catholic-church-2b90b8a8
-f738-46bf-b9ca-033875954b6d 

Hay un donante anónimo que igualará todas las donaciones, así que ese durante toda la campaña, 
su donación ¡se multiplica por dos! 

Igualmente, puede usar este Código QR para hacer su donación. ¡Muchas gracias por su 
generosidad!  

Pasando el domingo 14 los enlaces estarán en la página web y la del FB.  

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



Jesus Christ the King of the Universe – Jesucristo Rey del Universo  

 

 

Religious Education News  

Thanksgiving Trees 
This past week, the children and youth have 
written on colorful leaves what they are thankful 
for this year. These expressions of love and 
thanks  are on the Thanksgiving Trees in the 
lobby of the office.  Thank you to our volunteers for helping 
with these leaves.  

There are No Religious Education Classes  Nov 23, 24, 27 
and 28th. Please join us during this week in giving thanks for 
God’s blessings on us all.  

Religious Education classes will resume on Tuesday 
November 30th. 

ÁRBOL de ÁNGEL  

El Árbol del Ángel está en el vestíbulo de la iglesia con los 
"Ángeles" individuales adjuntos. Para aquellos que pueden 
participar, por favor vengan y tomen un ángel o dos. Este año 
son 100 los niños y jóvenes que se han postulado. Gracias a 
los Caballeros de Colón por su ayuda con varias de las 
familias.  Por favor, devuelva los regalos, junto con la 
etiqueta de números adjunta durante la semana del 6 al 10 de 
diciembre de 9:00 am a 12:00 del mediodía. . Puede dejarlos 
en la educación religiosa o en la oficina de la iglesia. 

El total aproximado de familias que se incluyen y 
recibirán canastas de alimentos es de 50 familias.  

Por favor llame a Sylvia García o Virginia 
Rodríguez si tiene alguna pregunta.  Gracias por su 
generosidad. 

Noticias de Educación Religiosa 
Árbol de Acción de Gracias 

La semana pasada, los niños y jóvenes han 
escrito en hojas de colores lo que agradecen este 
año. Estas expresiones de amor y agradecimiento 
están en los árboles de Acción de Gracias en el 

vestíbulo de la oficina.  Gracias a nuestros voluntarios por 
ayudar con estas hojas.  

No hay clases de educación religiosa los 23, 24, 27 y 28 
de 

noviembre.
.
 Por favor, únase a nosotros durante esta semana 

para dar gracias por las bendiciones de Dios sobre todos 
nosotros.  

Las clases de educación religiosa se reanudarán el martes 30 
de noviembre.  

ANGEL TREE  

The Angel Tree is in the lobby of the church  with the 
individual “Angels” attached. For those who are able to 
participate, please come by and take an Angel or two. This 
year there are 100 children and youth who have applied. 
Thank you to the Knights of Columbus for their assistance 
with several of the families.  Please return the gifts, along with 
the numbers tag attached during the week of December 6 
through 10 from 9:00 am to 12:00 noon. . You may drop these 
off in the religious education or church office. 

The approximate total of families that are included 
and will be receiving food baskets is 50 families.  

Please call Sylvia Garcia or Virginia Rodriguez if 
you have any questions.  Thank you for your 
generosity . 

Thanksgiving Weekend  

Mass for Thanksgiving day will be a Bilingual Mass at 10:00AM.  

There are NO Mass on Friday November 26th.  

Church office will be closed Thursday November 25th and Friday November 26th. 

 

Fin de semana de acción de gracias 

La Misa del día de Acción de Gracias será a las 10 de la mañana (Misa Bilingüe).  

No habrá Misa el viernes 26 de noviembre.  

La oficina parroquial estará cerrada el jueves 25 y viernes 26 de noviembre. 

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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El grupo de Oración  
Carismático Jesucristo 
Camino Verdad y Vida

Los invitan a sus reuniones 
todos los Viernes 
comenzando a 
las 7:00pm con 
la Santa Misa.           

La Sociedad de las 
Guadalupanas están 
vendiendo burritos, 
nachos y hot dogs, 
para llevar los 

sábados de 9:00am a 1:00pm. 

Llevar la Sagrada Comunión a 
los enfermos y confinados en 
casa.

OLG ahora tiene un grupo de 
Ministros Extraordinarios de 
la Sagrada Comunión que han 
tomado el entrenamiento 

adicional y son capaces de llevar la Sagrada Comunión 
a los enfermos y a los que están en casa.  Este servicio 
está abierto a nuestros parroquianos y a aquellos que 
viven dentro de los límites de nuestra parroquia que 
están enfermos o confinados en casa.  Póngase en 
contacto con Madeline Vidro (1-787-800-1053), Trini 
Solis (817-902-6482) para obtener más información. 

Taking Holy Communion to 
the Sick and Homebound

OLG now has a group 
Extraordinary Ministers of 
Holy Communion who have 
taken the extra training and 

are able to take Holy Communion to the sick and 
home bound.  

This service is open to our parishioners and those 
who live within our parish boundaries that are sick or 
homebound.  Please contact Madeline Vidro (1-787-
800-1053), Trini Solis (817-902-6482) for more 
information. 

El grupo de 
matrimonio de 
nuestra parroquia; 
“Por un Mejor 
Hoy” ya están 
teniendo reuniones 
presenciales los 

Viernes.

En el Salón #11 de las 7:00 a las 
8:30 PM.

Todas las parejas son bienvenidas

A TIME TO GIVE THANKS

On behalf of OLG Parishioners, the Social Services 
Ministry has provided a donation of 400 cake mix 
boxes to NICA (Northside Inter-community 
Agency) Thanksgiving Baskets Event, to serve 
those in need.

We are also happy to announce that your  generosity 
will make it possible to provide

a small Christmas gift to each resident of the Marine 
Creek Nursing Home and a donation of socks for 
the men and women at the Presbyterian Night 
Shelter, for the homeless.

Our wish is that each person who receives a gift will 
be reminded of God’s love.

It is more blessed to give than to 
receive…..Acts 20:35

Un Tiempo Para Dar Gracias

De parte de nuestros parroquianos, el Ministerio de 
Servicio Social ha hecho una donación de 400 cajas 
de harina de pastel a NICA (Northside Inter-
Community Agency) para el evento de las canastas 
del Dia de Acción de Gracias.

También estamos felices de anunciar que su 
generosidad hace posible proveer un pequeño

regalo de Navidad a cada residente del Hogar de 
Ancianos de Marine Creek y una donación

de calcetines para hombres y mujeres en el 
Presbyteran Night Shelter para personas sin hogar.

Nuestro deseo es que cada persona que recibe un 
regalo recuerde el amor de Dios.

Mas bienaventurado es dar que recibir.....  
Hechos 20:35
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RCIA-RICA  
Un baptized Adults who want to receive the three 
sacraments of initiation , Baptism, Confirmation and 
Eucharist attend classes  in RCIA.  Baptized Catholics who 
are uncatechized and want to receive the sacraments of 
Communion and Confirmation also attend RCIA.  There 
are however, occasions where baptized Catholics  who 
have received the sacraments of Communion and 
Reconciliation and wish to receive the sacrament of 
Confirmation. Many of these individuals have been 
practicing their faith and require instruction  centered on 
the sacrament of Confirmation. This period of instruction 
is generally over a shorter period.  
Classes for Confirmation for Adults is scheduled.  
Classes for Baptized Catholics who lack the sacrament of 
Confirmation  only, will begin on Sunday December 6, 
2021 at 1:00pm.  There are 6  periods of instruction. 
Confirmation  will be shortly after the periods of 
instruction are completed.  Confirmation will take place 
shortly after.  
To Be Considered for these classes: The following is 
REQUIRED 
Registered parishioner of OLG or living within the OLG 
parish boundaries.  
Must be a practicing Catholic.  What is a practicing 
Catholic?  A Catholic who is able to receive 
Communion, attends Mass on a regular basis and lives 
his/her faith.  
If married MUST be married by the Catholic Church 
If Single MUST be living as a single person; CANNOT 
be co-habituating with anyone. 
Register in the religious education office; and bring a copy 
of your baptism and First Communion certificates. 
Names of your Confirmation Sponsor; Sponsors have the 
SAME REQUIREMENTS as the person being confirmed . 
For those individuals who have been in the RCIA-RICA  
your catechists will discuss if you are eligible for these 
classes.  
Plans are to offer this instruction as needed throughout the 
coming year.  
Please Call the Religious Education office for more 
information.  

Safe Environment 
Virtus and the process can at times be 
confusing as to which course to take for 
certification .  
Protecting God’s Children is the first course, 
for those new ministers and ministers who want to renew 
certification that were never set up in Virtus.  
Keeping the Promise Alive is for those ministers who 
took Protecting God’s Children two years ago and must 
renew  
As more and more of our groups begin activity and the 
parish becomes more active, it is important that all 
returning ministers and new ministers have current 
certification.  
Please call the safe environment team for more 
information 817-546-9097 for more information.  
Keeping the Promise Alive (Renewal) Scheduled for 
Monday, Nov.29, 2021 at 10:00am in Spanish  
Keeping the Promise Alive ( Renewal) Scheduled for 
Monday, Dec. 2, 2021 at 10:00 am in English  
Please register in Virtus for these classes.  

Please call the safe environment team for more 
information 817 546 9097 for more information.  

RCIA-RICA  
Los adultos que no son bautizados que desean recibir los tres 
sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y 
eucaristía asisten a clases en RICA.  Los católicos bautizados 
que no están catequizados  y quieren recibir los sacramentos 
de la Comunión y la Confirmación también asisten a RICA.  
Sin embargo, hay ocasiones en que los católicos bautizados 
que han recibido los sacramentos de la Comunión y la 
Reconciliación y desean recibir el sacramento de la 
Confirmación. Muchas de estas personas han estado 
practicando su fe y requieren instrucción centrada en el 
sacramento de la Confirmación. Este período de instrucción 
es generalmente por un período más corto.  

Clases de Confirmación para Adultos están 
programadas.  

Clases para católicos bautizados que carecen solo del 
sacramento de la Confirmación, comenzarán el domingo 6 de 
diciembre de 2021 a la 1:00 p.m. Hay  6 períodos de 
instrucción. La confirmación será poco después de que se 
completen los períodos de instrucción.  La confirmación 
tendrá lugar poco después.  

Para ser considerado para estas clases: Lo siguiente es 
OBLIGATORIO 

Feligrés registrado de OLG o que vive dentro de los límites 
de la parroquia de OLG. 

Debe ser un católico practicante. ¿Qué es un católico 
practicante?   Un católico que es capaz de recibir la 
Comunión, asiste a misa de forma regular y vive su fe. 

Si está casado DEBE ser casado por la Iglesia Católica 

Si es soltero DEBE vivir como una sola persona; NO 
PUEDE estar cohabitando con nadie. 

Registrarse en la oficina de educación religiosa; y traiga una 
copia de sus certificados de bautismo y primera comunión. 

Nombres de su Patrocinador de Confirmación; Los 
patrocinadores tienen los MISMOS REQUISITOS que la 
persona que está siendo confirmada. 

Para aquellas personas que han estado en el RICA-RICA, sus 
catequistas discutirán si usted es elegible para estas clases. 
Los planes son ofrecer esta instrucción según sea necesario 
durante el próximo año.  

Por favor llame a la oficina de Educación Religiosa para 
obtener más información.  

Ambiente Seguro 
 Virtus y el proceso a veces pueden ser 
confusos en cuanto a qué curso tomar para la 
certificación.  
Proteger a los Hijos de Dios es el primer 

curso, para aquellos nuevos ministros y ministros que 
desean renovar la certificación que nunca se estableció 
en Virtus.  
Mantener viva la promesa es para aquellos ministros que 
tomaron la protección de los hijos de Dios hace dos años 
y deben renovarse  
A medida que más y más de nuestros grupos comienzan 
la actividad y la parroquia se vuelve más activa, es 
importante que todos los ministros que regresan y los 
nuevos ministros tengan una certificación actual.  
Manteniendo Viva la Promesa (Renovación) 
Programado para el lunes 29 de noviembre de 2021 a 
las 10:00 a.m. en español  
Keeping the Promise Alive ( Renovación) 
Programado para el lunes 2 de diciembre de 2021 a 
las 10:00 am en inglés 
Por favor, regístrese en Virtus para estas clases.  
Llame al equipo de entorno seguro para obtener más 

información al 817 546 9097 para obtener más información.  
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¡Paz y bien queridos hermanos!  

Con gusto y alegría saludo a esta comunidad parroquial de Hermanos Capuchinos en el estado de Texas, y por 
medio de este saludo también quiero compartir con ustedes un gran proyecto de nuestra Custodia Capuchina 
de Santa María de Guadalupe México-Texas. En el 2019, escuchando el llamado de la Iglesia de hacer vida el 
evangelio, quisimos como Orden en esta jurisdicción México- Texas dar un paso más en esta porción del 
mundo que Dios nos ha encomendado con un nuevo proyecto. Respondiendo al clamor de nuestros pueblos 
hemos creado la Asociación Civil (ONG) Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad México AC 
(SERCADE MÉXICO), la cual tiene por objetivo responder a las necesidades materiales en medio de los 
sectores sociales más desfavorecidos y faltos de oportunidades en los que servimos como hermanos y 
comunidad parroquial. Francisco alguna vez dijo a sus hermanos: “Comencemos hermanos, que hasta ahora 
poco o nada hemos hecho…”, hoy nosotros en medio de nuestro carisma franciscano capuchino y de los 
valores cristianos que profesamos queremos responder a nuestra Iglesia junto con los feligreses de nuestras 
comunidades parroquiales. SERCADE México intenta responder por medio de tres líneas de servicio: salud, 
desarrollo comunitario, cultura. Actualmente estamos presentes en el estado de Oaxaca, en la región de la 
Mixteca Alta (Chalcatongo de Hidalgo), en una zona de alta marginación, ofreciendo sus servicios a cuatro 
municipios y 49 comunidades, concretamente los siguientes: Salud: llevando servicios de medicina general, 
odontología, nutrición y farmacia de manera permanente. De manera periódica también cardiología, 
optometría, oftalmología, medicina interna, traumatología, psicología. Creemos que todos tenemos derecho a 
la salud, sin embargo, no todos cuentan con esa oportunidad ni con los recursos y menos en las zonas 
marginadas. Desarrollo Comunitario: desarrollando proyectos que impulsen el potencial de las comunidades, 
explotando sus recursos humanos y materiales que les ayude a llevar una vida digna y sustentable. 
Actualmente impartiendo talleres para la creación de invernaderos que ayude a su producción en mayor 
cantidad en medio sus condiciones climáticas extremas; contamos con una planta piloto que ayudará por 
medio asesorías a producir y comercializar productos con insumos de la región (amaranto, hiervas aromáticas, 
frutas regionales). Cultura: fomentando la educación ,las tradiciones y practicas milenarias de los pueblos, esto 
por medio de talleres de danza, música, 
lectura, confección de trajes regionales y 
artesanías. Intentando con ello la riqueza 
cultural se preserve de generación en 
generación. Llevamos poco más de dos 
años y con estos muchos sueños que 
queremos lograr en comunidad. Por ahora 
nos encontramos en una pequeña porción 
de nuestras presencias, pero intentaremos 
cada vez más parroquias y fraternidades 
acojan esta iniciativa y podamos por medio 
de ella desarrollar otras iniciativas como: 
atención a migrantes, educación, asilos, 
casas hogar, etc. Seguramente no 
abarcaremos todo, lo importante es seguir 
soñando y avanzando en comunidad, para 
hacer presente este tan deseado Reino de 
Dios aquí y ahora. Espero en un futuro 
muy cercano seguir compartiendo este 
gran trabajo que nos toca a todos, y del 
cual deseamos tus seas parte. Te invitamos 
sigas conociendo este proyecto a través de 
nuestras redes sociales. Facebook: 
SercadeMexico, Youtube: SercadeMexico. 
Fraternalmente Hno. Carlos Eduardo Pech 
Ceballos OFMCap  

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



Jesus Christ the King of the Universe – Jesucristo Rey del Universo 

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

“We make a living by what we get,
but we make a life by what we give.” 

The total collection for November 14th:

$16,179.

El total de la colecta del 14 de noviembre: 

$16.179.

“Hacemos una vida por lo que conseguimos, 
pero hacemos una vida por lo que damos."

Social Services Ministry
To the Parishioners of Our Lady of Guadalupe

The church teaches that all people have the right to be treated 
with dignity. What then, should we do for immigrants and 
refugees? The answer to this question can be found in many 
Bible verses and in your heart.

Matthew 25:35 "I was hungry and you gave me food, I was 
thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you 
welcomed me."

On your behalf, OLG Social Services Ministry has made a 
$1000 donation to Refugee Services at Catholic Charities Ft. 
Worth. Your support provides hope for our brothers and 
sisters in need.

Hebrews 13:2 "Do not forget to show hospitality to 
strangers, for by so doing, some people have shown 
hospitality to angels without knowing it."

YOU CONTINUE TO MAKE A DIFFERENCE

Ministerio de Servicio Social
A Los Parroquianos de Nuestra Señora de Guadalupe
La Iglesia enseña que todas las personas tienen derecho a ser 
tratados con dignidad. ¿Entonces, que deberíamos hacer por 
los inmigrantes y refugiados? La repuesta a esta pregunta se 
puede encontrar en muchos versículos de la Biblia y en su 
corazón.

Mateo 25:35 "Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y 
me diste de beber, yo era extraño y me diste la bienvenida"
En su nombre, el Ministerio de Servicio Social ha hecho una 
donación de $1000 a Servicios Para Refugiados en Caridades 
Católicos Ft. Worth. Tu apoyo proporciona esperanza para 
nuestros hermanos y hermanas necesitados.

Hebreos 13:2 "No te olvides de mostrar 
hospitalidad a los extraños, porque al hacerlo, 
algunas personas han mostrado hospitalidad a 
los ángeles sin saberlo"

SIGUES HACIENDO LA DIFERENCIA
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