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¿QUÉ DICEN LOS EVANGELIOS SOBRE LA NAVIDAD? 

Nuestra religión católica ofrece una riqueza de expresiones populares en el tiempo de 
Adviento / Navidad: la novena a Guadalupe, Posadas, Pastorelas, villancicos… por no 
hacer mención de tradiciones culinarias que surgen en estas fechas en distintas 
culturas, desde los tamales a la rosca de Reyes.  

Puede que a muchos nos falte el situar este misterio, esencial en nuestra fe, la 
Encarnación, en lo que la Biblia dice sobre él. Para los católicos la Revelación de Dios 
viene de la mano de la Tradición (distinto a “tradiciones”) y de las Sagradas 
Escrituras. De tradiciones andamos muy bien; de conocimiento de las Escrituras y de 
la Tradición, lo que es esencial al ser cristiano católico… no tanto.  

Llega el día de Navidad y parece que ya todo se paró. 
Puede que nos venga bien seguir aprendiendo y 
celebrando. Para llenar este vacío tendremos una sesión 
de formación en la fe para adultos titulada “¿Qué dicen 
los Evangelios sobre la Navidad?” el martes 28 
diciembre, a las 7:30 pm. Con la ayuda de los evangelios 
de Mateo y Lucas, fundamentalmente los que hablan sobre 
“las narraciones de la infancia” de Jesús, descubriremos lo 
que en la Palabra de Dios se refiere a la Encarnación y sus 
consecuencias para nosotros, seguidores de Jesús. ¡Venga 
a aprender, venga a conocer qué se dice en los Evangelios 
de la Primera Navidad! 

  Luis Gerardo, capuchino 

 
 

WHAT DO THE GOSPELS SAY ABOUT CHRISTMAS 

Catholic religion offers a variety of popular expressions this time of the year, Advent / 
Christmas season: Guadalupe Novena, posadas, pastorelas, Christmas carols… not to 
mention the diversity of foods from tamales to la rosca de Reyes.  

Maybe one thing lacking for many of us is how to place that essential mystery of our 
faith, the Incarnation, in the context of the Bible. For us Catholic, God’s revelation rests 
on both the Bible and the Sacred Tradition. We do know many traditions but we may 
not know about the Tradition, what is essential in our faith vs. what is just accidental. 

I want to dedicate a especial Adult Faith Formation session to “What do the 
Gospels say about Christmas?”, on Wednesday the 29th after the Mass. With the 
help of the infancy narratives, in both the gospels of Luke and Mathew, we will see 
what the Word of God says about the Incarnation and its consequences for us, disciples 
of Jesus Christ. Come; learn what the Gospels say about the first Christmas! 

Luis Gerardo, Capuchin. 

VOLUNTEERS DINNER 

We want to thank and recognize our 
volunteers with a Volunteers Appreciation 
Dinner, however due to COVID we will have 
to postponed to a later time during the year.  

 
Thank you for your understanding.  

CENA DE VOLUNTARIOS 

Queremos agradecer y reconocer a nuestros 
voluntarios con una Cena de Agradecimiento a 
todos los Voluntarios, sin embargo debido a 
COVID tendremos que posponerlo para un 
momento posterior durante el año. 

Gracias por su comprensión. 
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CHRISTMAS CALENDAR 
In our society, Christmas ends on the 25th of December! For us, Catholics, Christmas the mystery of “God

-with-us” does start on the 25th and goes up to the feast of the Baptism of the Lord, this year on the 9th of 
January. The mysteries of the Nativity, the Epiphany, the Baptism of the Lord are to be contemplated in these 
two weeks. This is our calendar of celebrations. Enjoy! 

 
Christmas Eve   (Friday the 24th)  
 Vigil Mass:   6:00 pm (English) 
 Vigil Mass   8:00 pm (Spanish) 
 
Christmas Day   (Saturday the 25th) 
 10:00 am   Bilingual 
 
New Year’s Eve   (Friday the 31st of December)  
 Blessed Sacrament Adoration:  4:00 -5:30 pm 
 Vigil Mass:   6:00 pm (English) 
 Vigil Mass   7:30 pm (Spanish) 
 
New Year’s Day   (Saturday the 1st of January) Mary the Mother of God 
 11:00 am   Bilingual 
 
The Epiphany   (Sunday the 2nd of January) 
 Regular Sunday schedule. 
 
The Baptism of the Lord  (Last Day of Christmas) Sunday 9th    
 Regular Sunday schedule. 

CALENDARIO DE NAVIDAD 
En nuestra sociedad, la Navidad ¡acaba el día 25 de diciembre! Para nosotros, católicos, ese es el día en que 

empieza la celebración de este misterio de “Dios-con-nosotros”, celebración que se prolonga hasta la fiesta del 
Bautismo del Señor, este año el día 13 de enero. Los misterios de la Encarnación, Epifanía y Bautismo del 
Señor, son contemplados en las dos semanas que dura el tiempo litúrgico de Navidad. Este es nuestro 
calendario de celebraciones.  

 
Noche Buena    (Viernes 24)  
 Misa de la Vigilia: 6:00 pm (Inglés) 
 Misa de la Vigilia:      8:00 pm (Español) 
  
Día de Navidad   (Sábado 25) 
 10:00 am  Bilingüe 
 
St. Ma, Madre de Dios 
Adoración Santísimo     4:00-5:30 pm  
Misa de la Vigilia (Día 31 de diciembre): 6:00 pm (Inglés) 
Misa de la Vigilia:          8:00 pm (Español)  
 
1er. Día del Año   (Sábado 1 de enero) María Madre de Dios 
 11:00 am  Bilingüe  
 
La Epifanía    (Domingo 2 de enero) 
 Horario de domingo  
 
El Bautismo del Señor  (Último día de Navidad) Domingo 9 de enero  
 Horario de domingo 
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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. 

El Ministerio de Oración por los Enfermos      

“El ministerio de oración por los enfermos les invita a las 
personas que quieran formar parte de este ministerio para orar 
y visitar al enfermo todos son bienvenidos.  
 
Rezamos la coronilla a la divina misericordia todos los martes 
a las 6:30 pm. Empezando el mes de enero nos vamos a juntar 
el segundo miércoles del mes a las 7:30 pm en la capilla.  
 
También si alguien quiere pedir oración o 
quiere una visita a casa para orar por el 
enfermo llame a Juan de Dios Rivas (817)371
-3001 o con Juana Tejada (682)558-1717 
 
San Mateo 25:36 “Estuve sin ropa, y ustedes 
me la dieron; estuve enfermo, y me visitaron; 
estuve en la cárcel, y vinieron a verme.” 

 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.  

 The Church Office will be closed from 

Friday, December 24th to January 1st 

for the Holidays. We will reopen  
Monday January 3rd. 

La Oficina Parroquial estará 
cerrada desde el viernes 24 de 
diciembre hasta el 1 de enero, 
debido a las fiestas navideñas.  
Reabriremos el lunes 3 de enero.  

 
Ambiente Seguro 

Las sesiones en diciembre se programarán según 
sea necesario.  

Recuerde, cualquier persona que sirva o sea 
voluntaria en cualquier capacidad en OLG debe 
estar certificada como Ambiente Seguro. Para 
adultos mayores de 18 años, regístrese en 
Virtus.org o deje un mensaje en el correo de voz 
de Entorno seguro.  

Para los jóvenes voluntarios de 14 a 17 años, 
deben asistir a la versión juvenil de la 
certificación. Póngase en contacto con su 
catequista o con la oficina de Educación Religiosa 
para obtener más información.  

 
Safe Environment   

 
Schedule Changes:  

Sessions in December will be scheduled as 
needed.  

Remember, anyone who serves or volunteers in 
any capacity at OLG is required to be Safe 
Environment certified. For Adults 18 and over, 
register at Virtus.org or leave a message on the 
Safe Environment voice mail.  

For youth volunteers 14 to 17, they must attend 
the youth version of certification. Please contact 
your catechist or the Religious Education office 

for more information.     

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



Fourth Sunday of Advent – Cuarto Domingo de Adviento  

 

  RCIA-RICA  
Please pray for all those who are attending RCIA-RICA, RICA Adapted for 
children and youth classes as they continue to explore and learn about our 
Catholic traditions and faith during this time of year.  At the beginning of 2022 
these individuals will begin the next phases of their instruction with the 

celebration. Future bulletins will cover more on the rites.  

RCIA Growth  

The RCIA -RICA process has seen significant growth over the past few years. When it first began, there were 
few adults in both English and Spanish learning about our faith and very few children and youth. This year the 
number of students in RCIA-RICA have more than doubled, especially in the RCIA Adapted for Children and 
Youth. This is great news for our parish community. RCIA Formation is a most important part of the religious 
education process. As a result of this growth, there is need for a few more catechists and assistants in RCIA 
and RCIA Adapted for Children and Youth.  

What does it take to be an RCIA catechist? Be a practicing Catholic, having received the three sacraments of 
initiation; or being a candidate for confirmation this year and practicing Catholic; Can be single or married; 
Couples are welcome to join our team, as well as young adults. Current certification in Safe Environment is 
also a requirement.    For more information, please contact Virginia Rodriguez directly 817-624-2430. 

 

 

Crecimiento de RICA  
El proceso RICA-RICA ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Cuando comenzó, 
había pocos adultos en inglés y español aprendiendo sobre nuestra fe y muy pocos niños y jóvenes. Este año el 
número de alumnos en RICA-RICA se ha más que duplicado, especialmente en la RICA Adaptada para Niños 
y Jóvenes. Esto en sí mismo es una gran noticia para nuestra comunidad parroquial. La formación rica es una 
parte muy importante del proceso de educación religiosa. Como resultado de este crecimiento, se necesitan 
algunos catequistas y asistentes más en RICA y RICA Adaptada para Niños y Jóvenes. 

¿Qué se necesita para ser un catequista de RICA? Ser católico practicante, habiendo recibido los tres 
sacramentos de iniciación; o ser candidato a la confirmación este año y practicar el catolicismo; Puede ser 
soltero o casado; Las parejas son bienvenidas a unirse a nuestro equipo, así como los adultos jóvenes. La 
certificación actual en Entorno Seguro también es un requisito. Para obtener más información, comuníquese 
directamente con Virginia Rodriguez al 817-624-2430 

  Religious Education News 
Christmas break for Religious Education (CCD) classes will begin according to the 
schedule. Tuesday classes Last day of classes is December 14; Wednesday classes last 
day is December 15; Last day for Saturday classes is December 18; and last day for 
Sunday Youth Confirmation and Sunday classes is December 19.  Classes resume in 
January, beginning with Tuesday January 11, 2022.  

Each of the catechists will advise parents of any refreshments needed for the Christmas Parties this week. 

 
Noticias de Educación Religiosa 

Las vacaciones de Navidad para las clases de Educación Religiosa (CCD) comenzarán de acuerdo con el 
horario. El último día de clases para los de las Clases de los martes, es el 14 de diciembre y para las clases de 
los miércoles será el 15 de diciembre. El último día para las clases de los sábados es el 18 de diciembre; y el 
último día para la Confirmación Juvenil de los domingos y las clases dominicales es el 19 de diciembre.  Las 
clases se reanudan en enero, a partir del martes 11 de enero de 2022.  

Cada uno de los catequistas avisará a los padres de cualquier cosa necesaria para las fiestas de Navidad de esta 
semana. 
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SÍMBOLOS PARA VIVIR EL ADVIENTO 
Una llamada, 

Resonará fuertemente en la Palabra de Dios ¡preparad el camino del Señor! 

Tres voces, 

Las de Isaías, Juan el Bautista y la Virgen María. ¿Dejaremos que resuenen en 
nuestras conciencias? 

Un color, 

El morado de los ornamentos. Hace presente la esperanza, y nos recuerda que 
estamos en un tiempo de preparación, en este caso a la Navidad. En el tercer 
domingo de Adviento -“Caudete”- se suavizará en el rosa, para recordarnos que ya 
estamos avanzados en ese camino de preparación, para que no nos desanimemos. 

Un símbolo. La corona de Adviento, 

 No es propiamente un signo litúrgico, pero nos va haciendo presente el camino de nuestra preparación espiritual. Las luces 
van creciendo, hasta que recibamos al que es la Luz verdadera. El verde se va marchitando, pero brotará un renuevo.  La 
corona la vemos en muchas iglesias. ¿Por qué no hacerla también en casa? 

 Un ambiente, 

 La austeridad, que debe presidir nuestras iglesias y celebraciones: pocas flores, sobriedad en la música… ¡Centrémonos en 
lo importante! Pero también la alegría, subrayada sobre todo en el tercer domingo de Adviento, pero presente en todo este 
tiempo. 

 Una ausencia, 

 El «gloria». Solo se cantará o recitará en las solemnidades. En la práctica, únicamente el día de la Inmaculada Concepción 
de la Inmaculada Virgen María. Una ausencia para alimentar nuestro deseo de volverlo a entonar, unidos a los ángeles que 
anunciarán el Nacimiento del Salvador. 

Una invitación, 

Porque el Adviento, más que nunca, es un tiempo de oración. 

Ocho días, 

Una octava, desde el 17 hasta el 24, que nos invitan a prepararnos más fuertemente para la Navidad. 

Ocho nombres, 

Cada día de esa octava, en la antífona del Magníficat, en Vísperas, o en el versículo del Aleluya, llamaremos a Cristo por 
un nombre distinto. En latín: Sapientia (Sabiduría), Adonai (Señor, en hebreo), Radix Iesse (Raíz de Jesé), Clavis David 
(Llave de David), Oriens (Sol que nace), Rex Gentium (Rey de las Naciones), Emmanuel (Dios con nosotros). Ocho 
palabras cuyas primeras letras, leía al revés, irán formando un acróstico: las palabras ERO CRAS (“llegaré mañana”). 
¡Viene el Señor! 

Una virtud teologal, 

Que es, por tanto, un regalo de Dios: la esperanza. Sin olvidar las otras dos -fe y caridad- porque las tres van juntas y una 
no se puede dar sin las otras dos. Que realmente sean las actitudes que guíen nuestra vida cristiana. 

 

WHAT IS ADVENT 

Sunday, November 28, 2021 - Friday, December 24, 2021 

Beginning the Church's liturgical year, Advent (from, "ad-venire" in Latin or "to come to") is the season encompassing the 
four Sundays (and weekdays) leading up to the celebration of Christmas. 

The Advent season is a time of preparation that directs our hearts and minds to Christ’s second coming at the end of time 
and to the anniversary of Our Lord’s birth on Christmas. From the earliest days of the Church, people have been fascinated 
by Jesus’ promise to come back. But the scripture readings during Advent tell us not to waste our time with predictions. 
Advent is not about speculation. Our Advent readings call us to be alert and ready, not weighted down and distracted by the 
cares of this world (Lk 21:34-36). Like Lent, the liturgical color for Advent is purple since both are seasons that prepare us 
for great feast days. Advent also includes an element of penance in the sense of preparing, quieting, and disciplining our 
hearts for the full joy of Christmas. 

As we prepare for Christmas, the General Instruction of the Roman Missal notes some differences to the Mass that should 
be observed during the season. For instance, the priest will wear violet or purple during Advent, except for the Third 
Sunday of Advent (Gaudete Sunday) when rose is worn (GIRM, no. 316). Aside from what the priest wears, other aesthetic 
changes in the Church can include a more modestly decorated altar. 

The final days of Advent, from December 17 to December 24, we focus on our preparation for the celebrations of the 
Nativity of our Lord at Christmas. In particular, the "O" Antiphons are sung during this period and have been by the 
Church since at least the eighth century. They are a magnificent theology that uses ancient biblical imagery drawn from the 
messianic hopes of the Old Testament to proclaim the coming of Christ as the fulfillment not only of Old Testament hopes, 
but of present ones as well. 

Advent devotions including the Advent wreath, remind us of the meaning of the season. Our Advent calendar above can 
help you fully enter into the season with daily activity and prayer suggestions to prepare you spiritually for the birth of 
Jesus Christ. 
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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 December 12th:

$14,725.04

Total for the 2nd collection for the Retired 
Religious Fund: $4,077.79 

El total de la colecta del 12 de diciembre: 

$14,725.04

“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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