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CATHOLIC TOPICS … AND BLESSINGS AT  
COMMUNION TIME 

 There is a custom in this country when attending Mass 
and Communion time approaches, to walk down the aisle, as 
if to receive the Body and Christ, and instead solicit a blessing.  

My assumption about this practice is that it generated many 
years ago when a priest, as a mother carrying a baby in her 
arms approached him for Communion, gave the baby a bless-
ing, as a nice gesture. Clearly, this is not in the liturgy on the 
Mass. Ever since it has taken a life of its own and has morphed 

into some behaviors that may not be in line with the Catholic Church. I have witnessed many a child 
“making” his 1st Communion as he approaches the Eucharistic minister, does not indicate he wants a bless-
ing and, voila! Receiving the Body of Christ without any preparation whatsoever! At the same time, liturgi-
cally speaking, in the Catholic Church only deacons and priests can bless; a Eucharistic minister cannot; 
they can distribute the Body of Christ but not bless. 

Also, be mindful that Communion time is exactly that, for Communion, no blessings, either babies, 
children, or adults. Always, at the end of the Eucharist the priest is to bless the Assembly, that is the congre-
gated faithful and of course, with that communal blessing each and everyone attending Mass is blessed, 
hence no need to go, at Communion time, to get “my” blessing. 

At the same time, to associate a blessing, with the Body of Christ is a total disservice to our Tradi-
tion. Much better will be to work on receiving the Body of Christ, the Bread of life, if there is a circumstance 
that impedes me from doing so, for instance, not being married in Catholic Church, we can help you with 
that! 

Luis Gerardo, Capuchin 

 

TEMAS CATÓLICOS Y … BENDICIONES DURANTE LA COMUNIÓN 

 Hay una costumbre en este país de, durante el tiempo de recibir la Comunión, acercarse a recibir 
una bendición en vez del Cuerpo de Cristo. Asumo que esta costumbre se inició cuando alguna madre, en 
la Comunión, se acercó a recibir el Cuerpo de Cristo con un bebe en los brazos, y el sacerdote le bendijo. 
Ciertamente, este gesto no está en la liturgia de la Iglesia. Desde entonces, este gesto se ha multiplicado ex-
ponencialmente y ha dado lugar a comportamientos no consistentes con nuestra Tradición.  

 He sido testigo de muchos niños que, sin ninguna indicación de que no pueden recibir el Cuerpo de 
Cristo, se acercan a hacerlo y ¡lo hacen!: Hacen de hecho su 1ª Comunión sin ningún tipo de preparación. 
Litúrgicamente hablando, solo los diáconos y sacerdotes pueden bendecir; un ministro de la Eucaristía, la 
puede impartir, pero no bendecir, con lo que su “bendición” es no existente.  

 Considere que el tiempo de la Comunión en la Misa, es tiempo de… Comunión, no bendiciones a 
nadie. Siempre, al final de la Eucaristía, hay una bendición, a veces solemne, donde toda la Asamblea, todos 
y cada uno de los fieles queda bendecido; no tiene sentido valorar “mi” bendición, como mayor que la que 
se imparte a toda la gente. 

 Al mismo tiempo, asociar y conformarse con la bendición en vez de con recibir el Pan de Vida, es no 
tener claro cuál es nuestra Tradición Católica. Si hay alguna circunstancia que le impide recibir la Comu-
nión, por ejemplo, no estar casado en la Iglesia, hable con nosotros. ¡estamos para ayudarle! 

Luis Gerardo, capuchino. 
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STEPS TO BE MARRIED AT OLG 

 

Paperwork 

 

Recent baptismal certificates of any baptized person, both Catholic and other Christian. Dated six months before  
desired date to marry. 

Certificates of Confirmation and Communion, if done.  

Affidavit of 2 witnesses per each. Persons who know them well at least since adolescence. 

Fill out a questionnaire with either of the Capuchin friars 

Copy of Marriage license if already married. If not, go to the Court and get one. Do not marry civilly since the Catholic 
marriage does have civil effects.   The marriage license is valid for 3 months after been issued.  

 

“Spiritual” preparation 

 

Pre-Cana class for engaged couples or living together. Go to www.fwdioc.org/marriage-family-life for more details 
and enrollment.  

“Today-Tomorrow-Forever” class if civilly married.                                                                           
Go to the above web page for details on how to register. 

Natural Family Planning class. Same web page where to enroll. 

“Fully Engaged” sessions at the Parish, with one Parish couple assigned to you.  
 

Cost 

There is not cost for the Sacrament of Marriage at OLG provided at least one member of the couple, member of Guadalupe, 
contributes at least $10.00 per week every week six months prior to the wedding. Otherwise, the cost will be $300.00 

 

Miscellaneous  

 

The couple choses the minister, either fray Federico or fray Luis Gerardo. Once you know who wants to be at your 
wedding, talk to him. 

The sacrament of Matrimony does not require a Mass. The Rite of Matrimony may be celebrated in a Mass or in Litur-
gy of the Word ceremony. You may be married at one of the Sunday Masses or a weekly Mass. We do recommend 
this option especially to the civilly married or living-together couples.  

The only thing that Catholic Church requires for a matrimonial celebration is the couple, two witnesses, and a quali-
fied witness, a Deacon of a priest.  

Approach the Parish at least 6-9 months prior to the desire wedding date! 

 

 

These web pages may be of help to prepare your wedding:   
                www.catholicweddinghelp.com  

 www.foryourmarriage.com  

 

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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CÓMO CASARSE EN NSG 

 

Papeleo 

 

Copia reciente del certificado de bautismo de cualquiera de los dos que sea bautizado en cualquier Iglesia, católica 
o no. Fechada seis meses antes de la boda. 

Certificados de Confirmación y Comunión, si éstos se hicieron. 

Testimonio de dos testigos por cada uno. Personas que los conozcan bien desde la adolescencia.  

Tienen que llenar un cuestionario con uno de los frailes. 

Copia de la licencia matrimonial si casados por lo civil. Si no, han de ir a la Corte y comprar una licencia matrimo-
nial. No se case civilmente, pues la ceremonia religiosa tiene efectos civiles. La licencia es válida por 3 meses 
tras ser emitida. 

 

Preparación “espiritual” 

 

Clase “PreCana” para los novios y los que viven juntos.                                            
Acuda a www.fwdioc.org/matrimonio-y-vida-familiar para más información y cómo registrase. 

Clase “Jesús te Invita al Sacramento del Matrimonio” si casados por lo civil.                   
Vaya a la página web de arriba para registrarse. 

Clase de Planificación Natural Familiar. Inscríbase en la misma página web.  

Sesiones de “Fully Engaged” en la Parroquia, con una pareja asignada a ustedes. 

Costo 

 

No hay costo para casarse en NSG siempre y cuando al menos uno de los dos, miembro de NSG, contribuya al menos 
$10.00 semanalmente mínimo seis meses antes de la boda. Caso contario, el costo será de $300.00. 

 

Asuntos varios 

 

La pareja escoge al ministro, o fray Federico o fray Luis Gerardo. En cuanto sepan quién quieren que esté en su 
boda, hablan con él. 

El Sacramento del Matrimonio no requiere una Misa. El Rito matrimonial puede darse en el contexto de una Misa 
o en una Liturgia de la Palabra. Puede casarse en la Misa dominical o en la Misa diaria, opción ésta que reco-
mendamos para los que ya están viviendo juntos o están casados por lo civil. 

La única cosa que la Iglesia Católica requiere en una celebración matrimonial es la pareja, dos testigos y un testigo 
cualificado, o un diácono o un sacerdote.  

¡Contacte la Parroquia al menos 6-9 meses antes de la fecha deseada! 

 

Esta página web puede ayudarle a preparar su boda:    www.portumatrimonio.org  

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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CATEQUESIS PARA TODOS 

 Tradicionalmente, los padres envían a los niños a la Doctrina.  
Tradicionalmente, los padres quieren que sus hijos hagan la  
1ª. Comunión y Confirmación. Tradicionalmente, algunos padres “fuerzan” a sus hijos a estas acciones 
y ellos, los padres, no reciben la Comunión los domingos, por no estar casados en la Iglesia. Tradicio-
nalmente, hay padres que obligan a sus hijos a venir a hacer la 1ª Comunión y ¡¿no los traen a Misa los 
domingos!? Y por supuesto, ellos, los padres, ni sueñan en la posibilidad de venir a catequesis y mien-

tras los niños están en doctrina, ellos, en el celular en el estacionamiento.  

 Tradicionalmente, muchas parroquias tienen estupendos programas catequéticos para niños, jóvenes y éstos son que atienden la cate-
quesis. Tradicionalmente, cuanto los niños / jóvenes tienen preguntas sobre la fe o religión y acuden a los padres con inquietudes, éstos, los 
padres, no saben qué responder. Estas tradiciones están obsoletas y no son útiles.  

 La formación de adultos en la fe, por la que las personas crecen conscientemente en la vida de Cristo a través de la experiencia, la reflexión, la ora-
ción y el estudio, debe ser "la tarea central de esta empresa catequística, convirtiéndose en" el eje alrededor del cual gira la catequesis de la niñez y la adoles-
cencia, así como la de edad madura." Esto puede hacerse específicamente desarrollando en los adultos una mejor comprensión y participación en la vida sacra-
mental plena de la Iglesia. Dice el # 5 del documento de los obispos sobre la formación de adultos, “Nuestros corazones ardían en nuestro inte-
rior”  

Queremos que nuestra catequesis sea Catequesis Familiar lugar desde el que los padres se involucren en la formación de fe / ejemplo 
de vida para sus hijos. Los padres son los primeros educadores y los agentes catequéticos más influyentes para sus hijos. La Catequesis Fami-
liar se nutre de palabras y sobre todo de ejemplos. Los padres no solo han de ser receptores de la fe sino y especialmente ejemplos de una parti-
cipación activa en la vida sacramental de la Iglesia. La Catequesis de adultos, especialmente designada para los padres, les ayuda igualmente 
en la vivencia de su propia fe y la de sus hijos. (De “Catequesis Sacramental” de los obispos norteamericanos). El programa tradicional de doc-
trina de 60 minutos durante 25 sesiones al año no está formando a los niños como discípulos de Jesús; las familias católicas son SANTAS y san-
tidad y fe se viven principalmente por los padres e hijos en el contexto de la Iglesia Doméstica, la familia.  De ahí que queramos ofer-
tar / invitar a: 

* CATEQUESIS FAMILIAR. Formación catequética no únicamente para los niños / jóvenes sino también para los padres, en un formato semejante. 

* Seguir ofertando FORMACIÓN DE FE PARA ADULTOS. 

* Centralidad de la EUCARISTÍA DOMINICAL como lugar desde el que alimentar y celebrar nuestra fe. 

 Según iba registrando a sus hijos para el semestre que viene, se le fueron presentando estas ideas o se lo harán caso de que aún no 
haya inscrito a sus hijos y tengamos espacio. Sinceramente creemos que el papel de la Parroquia es ayudar a los padres en su instrucción / 
testimonio de fe a sus hijos, pues son aquellos los responsables primeros de la transmisión de la fe; creemos igualmente que estamos embarca-
dos en esto juntos, unidos, y que el centro de la vivencia y tenencia de la vida sacramental de gracia es la Eucaristía dominical, la del “Día del 
Señor”. 

 Luis Gerardo, capuchino. 

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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PUEDE USAR ESTE CÓDIGO QR 

PARA HACER SUS DONACIONES 

A LA PARROQUIA. 
 
 

     
 

 

USE THIS QR CODE TO MAKE 

YOUR DONATIONS TO YOUR PARISH. 

THANKS! ¡GRACIAS! 

Sunday Kitchen Schedule  
Horario de la Cocina 
Parroquial 
 
July / Julio—UPDATE 
* 3rd—No Kitchen / No Concina 
* 10th—Angeles de Esperanza 
* 17th—7:30pm / 7:30am 
              Mass  Servers 
* 24th— Pro Vida/ Ministerio 
              de Enfermos 
* 31st—Guadalupanas / 
              Matachines 

La Sociedad de las  
Guadalupanas están regis-
trando familias qué estén 
interesadas en recibir la 
Virgen Peregrina en sus 
hogares.  
También se les hace una 
invitación, para los que 
estén interesados en ser 
parte de la asociación de  
Guadalupanas. 
 
Por favor contactar a:  

Manuela Jáquez 682-597-8027 o  
Maria Martínez 817-726-8684. 

This week, A little bit of Catholic Trivia, HOW WELL DO YOU 

KNOW JESUS CHRIST? CAN YOU FIND ALL THE MEANINGS 

IN THIS WORDSEARCH? 

Trivia' comes from the Latin 'trivialis,' meaning "found everywhere, 

commonplace. We all know that Jesus Christ is NOT COMMON-

PLACE. So “Trivia” Gets a bad rap. I regard Trivia as bits and pieces of 

knowledge. 

The first 10 children/youth to bring their completed 

word puzzle to the office will receive a small prize.  

If you are illegally parked (fire lane, on the grass, 
blocking other cars…) you will receive one of these. 
Please do not illegally park, for the benefit of all! 

Si se estaciona ilegalmente (fire lanes, en el zacate, 
bloqueando otros carros…), recibirá uno de estos. 
¡Favor de no estacionarse ilegalmente, por el  
beneficio de todos! 

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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“We make a living by what we get, but we make a life by what we give.”  
 

The total collection for July 17, 2022/ Total de la colecta el día 17 de Julio, 2022 
 

$14,357.62 

You can use this QR code to donate weekly.  Puede usar el código para sus 
donaciones dominicales.  

Registrations for Religious  
Education Classes are currently 
CLOSED.    Please contact the Religious  
Education office for further   
information.  

Texas
CatholicMatch.com/goTX
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