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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. 

The Church Office will be 
closed from Friday, December 
24th to January 1st, 2022, 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.  
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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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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. 

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.

Priest Care Fund Special Collection 
January 8-9, 2022 

“A Lifetime of Service Asks for a Moment of Support” 

The patron saint of priests, Saint John Vianney, once wrote “the priesthood is the love 
of the heart of Jesus.” A priest’s love also extends to the Catholic faithful as they lead 
parishes, teach and preach the Gospel and offer the Sacraments. As faithful Catholics 
we have an opportunity to return to them, in love, a sense of security in their retirement 
years by making a gift to the Priest Care Fund. One hundred percent of the money 
donated to the Priest Care Fund special collection remains in the Diocese of Fort 
Worth to provide medical and long-term care over and above what is covered by our 
priests’ insurance and other resources. Together, each year we are able to offset 
medical expenses for retired and infirm priests in the Diocese of Fort Worth. Please 
respond in love for their years of generous service by donating to the Priest Care Fund. 
There are several ways to contribute to this special collection. In addition to the Sunday collection during weekend 
Masses on January 8 and 9, donations can also be made through your parish online giving portal or https://bit.ly/
DioceseSpecialCollections (case sensitive). Thank you for honoring our retired priests’ lifetime of service. 

Juntos, cada año podemos compensar los gastos médicos de los sacerdotes 
jubilados y enfermos en la Diócesis de Fort Worth. Por favor responda con amor 
por sus años de generoso servicio donando al Priest Care Fund. Hay varias 
formas de contribuir a esta colección especial. Además de la colecta dominical 
durante las misas de fin de semana el 8 y 9 de enero, también se pueden hacer 
donaciones a través del portal de donaciones en línea de su parroquia o https://
bit.ly/DioceseSpecialCollections (distingue entre mayúsculas y minúsculas). 
Gracias por honrar la vida de servicio de nuestros sacerdotes jubilados

Attention for all care hosts and assistants. There will be a staff meeting on Saturday ,January 
8th, 2022  from 10:00am  to 1:00pm All catechists, assistants  and Volunteers are invited.  

Atención a todos los anfitriones y asistentes de cuidados. Habrá una reunión de personal el 
sábado 8 de enero de 2022 de 10:00 am a 1:00 pm. Todos los catequistas, asistentes y 
voluntarios están invitados.
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Calendario del Curso 

Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe 

4100 Blue Mound Rd, Fort Worth, TX 76106 

 

Le dijo: "Escucha hijo mío el menor, Juanito. ¿A dónde te diriges?” Y él le contestó: "Mi Señora, Reina, Muchachita mía, allá llegaré, a tu casita de 
México Tlatilolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan quienes son las imágenes de Nuestro Señor, nuestros Sacerdotes". 

Los invita al curso: 

Comprender las Escrituras: Curso para Lideres Parroquiales 
Catequistas, lectores, ministros de la Comunión, coros, ujieres, acólitos, lideres de grupos. 

Ofrecido por Pedro A. Moreno, O.P., MRE 

Lunes de enero a mayo de 2022, vean el calendario de clases, después de la Misa de 7:00 PM 
en el Salón de Conferencias al lado izquierdo del santuario. 

“Todo el mundo sabe algo acerca de la Biblia. Todos hemos visto Biblias, escuchado la Sagrada Escritura 
proclamada en la Misa o leído algún pasaje. Quizás incluso la hemos estudiado también en clase o en una reunión 
de un grupo de jóvenes. Como cristianos, creemos que la Sagrada Escritura es la Palabra de Dios. Es una parte 
esencial de la «revelación divina, por la cual Dios viene al encuentro del hombre» (CEC 26). Es parte del 
fundamento esencial de la fe cristiana. En sus setenta y tres libros, la Biblia contiene la historia del plan de Dios 
para nuestra salvación, comenzando con la creación del mundo y terminando con la fundación de la Iglesia. Unidos, 
los múltiples libros del Antiguo y del Nuevo Testamento cuentan una historia: Dios nos creó perfectos en el 
principio, pero nuestros primeros padres, a través de su libre albedrío, pecaron y trajeron la muerte sobre ellos 
mismos y sus descendientes. Sin embargo, Dios prometió un salvador. Dios escogió al pueblo de Israel para traer de 
vuelta a todos los hombres a él. Dios Padre completó esta obra de salvación en su Hijo unigénito, Jesucristo, y su 
sacrificio en la cruz. El final de la historia es que el bien triunfará, el mal fracasará y el pueblo de Dios vivirá 
eternamente en el paraíso. En este curso, vamos a analizar de manera más completa lo que es la Escritura, cómo se 
hizo, cómo se debe leer y lo que significa para los cristianos hoy en día.”  

(Tomado del libro, Comprender las Escrituras de Scott Hahn) 

Este curso será ofrecido de manera gratuita.  

CLASE  DÍA TEMA 

1 Lunes 10 de enero Estudio Bíblico y los Discípulos de Emaús. 
2 Lunes 17 enero Cómo abordar la Biblia* 
3 Lunes 24 de enero La estructura de la Biblia 
4 Lunes 31 de enero La creación buena y la caída 
5 Lunes 7 de febrero Dios forma un pueblo 
6 Lunes 14 de febrero Moisés, el legislador 
7 Lunes 28 de febrero El auge del reino 
8 Lunes 7 de marzo El reino de David 
* Lunes 14 de marzo SPRING BREAK – NO HAY CLASE 

9 Lunes 21 de marzo Conquista, exilio y retorno 
10 Lunes 28 de marzo La vida de Cristo, (Concepción - Tentación en el Desierto) 
11 Lunes 4 de abril La vida pública de Cristo 
12 Lunes 11 de abril La pasión, muerte y resurrección de Cristo 
* Lunes 18 de abril VACACIONES DE PASCUA – NO HAY CLASE 

13 Lunes 25 de abril Cómo Cristo lleva a la plenitud la Ley y los profetas 
14 Lunes 2 de mayo El nacimiento de la Iglesia 
15 Lunes 9 de mayo Desafíos para comprender las Escrituras 
16 Lunes 16 de mayo Estudio Personal de la Biblia 
17 Lunes 23 de mayo Lectura Orante de la Biblia. Clase final. Convivio. 

*El Domingo 23 de enero se celebrará el Domingo de La Palabra del Dios* 
View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



Our Lady of Guadalupe 
Fort Worth, Texas December 26th, 2021 

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. 

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. 

 RCIA-RICA 
Por favor, oren por todos aquellos que asisten a las clases de RICA-RICA, RICA Adaptada para niños y 
jóvenes mientras continúan explorando y aprendiendo sobre nuestras tradiciones y fe católicas durante esta 
época del año.  A principios de 2022 estas personas comenzarán las siguientes fases de su instrucción con la 
celebración. 

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 estudiantes en RICA-RICA se ha más que duplicado, especialmente en la RICA 
Adaptada para Niños y  Jóvenes. Esta  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 Rodríguez al 817 624 2430. 

From the Office of Religious Education: 
Christmas break for Religious Education (CCD) classes has begun, most of 
the classes will return according to schedule, beginning with Tuesday January 
11, 2022. A reminder that we are going back to the original schedule of 1 ½ 
hours.  Tuesday and Wednesday classes will be from 7:00 pm to 8:30 pm; 
Saturday classes in English will begin 9:00 am to 10:30 am in English; 11:00 
am to 12:30 pm in Spanish beginning January  15, 2022. Sunday Youth 
Confirmation classes will now be held from 1:00 to 2:30pm 

De la Oficina de Educación Religiosa: 
Las vacaciones de Navidad para las clases de Educación Religiosa (CCD) 
han comenzado, la mayoría de las clases regresarán de acuerdo con el 
calendario, a partir del martes 11 de enero de 2022. Un recordatorio de 
que estamos volviendo al horario original de 1 1/2 horas.  Las clases de 
martes y miércoles serán de 7:00pm a 8:30pm horas; Las clases de los 
sábados en inglés comenzarán de 9:00 am a 10:30 am en inglés; 11:00 am 
a 12:30 pm en español a partir del  15 de enero de 2022. Las clases 
dominicales de Confirmación Juvenil ahora se llevarán a cabo de 1:00 a 2:30 p.m. 
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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

Sunday Kitchen Schedule 

Horario de la Cocina Parroquial

January/enero

2: Adoración Nocturna

9: Knights of Columbus

16: Grupo de Carismáticos

23: Grupo de Matrimonios

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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