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TEMAS CATÓLICOS: FRAILE Y SACERDOTE DIOCESANO 

 En ocasiones la gente me pregunta por la diferencia entre un 
“padre” y un “fraile”. A ver si logro explicarme… 
 “Fraile” viene del latín “frate”, en italiano “fratello”, 
“hermano” en español. Los frailes franciscanos somos miembros de 
la Orden Franciscana, los franciscanos, cuyo nombre proviene de 
nuestro fundador, Francisco de Asís. Cosas que definen nuestro ca-
risma son: 
* Fraternidad. Los frailes vivimos en comunidad, no solos, con otros 
frailes. Seguramente uno de los rasgos más distintivos en medio de 
otras Órdenes religiosas. 
* Sencillez. La vida de los frailes ha de ser sencilla, sin pretensiones. 

* Misión. La misión está en el corazón de la Orden franciscana. Los frailes no pertenecen, necesaria-
mente, a una zona en concreto, y pueden ser enviados a otras partes distintas al lugar de su naci-
miento. 
* Trabajo. ¡Cualquier cosa! Los frailes pueden ser sacerdotes, o panaderos, o arquitectos, o albañi-
les, trabajando en una tienda de abarrotes… No importa qué se haga cuanto que se haga según “la 
manera capuchina”, es decir, en fraternidad y sencillez. 
* Hacemos votos de pobreza, castidad y obediencia. El punto álgido para nosotros es la “profesión 
perpetúa” cuando tras años de formación inicial “postulantado, noviciado y postnoviciado; (no, no 
somos seminaristas ni vamos a un seminario) profesamos públicamente vivir la vida franciscana en 
una ceremonia religiosa llamada, eso, “profesión religiosa”. 
 
 Algunos de nosotros tras ser ordenados sacerdotes, algo totalmente a juicio del fraile parti-
cular, trabajamos en una Parroquia. El sacerdocio no añade nada a nuestra vocación religiosa y en 
algunos casos nos “roba” nuestro originario carisma.   
 
 Familias franciscanas. Hace años un entendido en franciscanismo escribía que el francisca-
nismo murió con San Francisco, pues todos tras él somos pálidos reflejos, unos más que otros, del 
radicalismo de Francisco. Por ello, desde incluso los tiempos de Francisco, la familia franciscana se 
desgajaba en un intento de ser fieles al fundador y vivir más radicalmente, con mayor intensidad y 
fidelidad el espíritu franciscano. Por ello hay tras principales ramas franciscanas: los franciscanos 
Menores, los francisanos Conventuales y nosotros, los franciscanos Capuchinos, la última gran re-
forma del franciscanismo. Los tres profesamos la misma Regla que escribió S. Francisco, si bien ca-
da uno tiene Constituciones propias. 
 
 Los sacerdotes diocesanos principalmente administran los sacramentos, no hacen votos y 
trabajan en un área geográfica llamada “Diócesis”, generalmente en parroquias. Esencialmente, son 
pastores de una determinada Parroquia y por ello, mejor equipados que nosotros a ser párrocos.  
 
 Por supuesto hay muchos más detalles. Para más información puede checar 
www.ofmcap.org/es o www.capuchinos.org  
 
Luis Gerardo, capuchino.  
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Attention All Families 
of  children & youth in 
their  sacramental year 
of  preparation for First  
Communion &/or  
Confirmation   
 

At registration parents of children and youth 
in  sacramental year of preparation were giv-
en a sheet with requirements during this year 
of preparation.  
They were in part.: 
Children and youth are required to attend 
Sunday Mass each Sunday. This will be veri-
fied by our religious education team.  

It is hoped that this “requirement” will be-
come a desire to continue to develop relation-
ship and love of the Eucharist.  This will be 
discussed further at the meetings later this 
month.  
 
Parents are required to attend faith formation 
classes. These classes take the place of the 
“platicas”; Parents have a choice of attending 
Tuesday evening, Wednesday Evening and 
two on Saturday morning. Topic and times 
will be discussed at our meeting later this 
month.  
 

RCIA Adult Classes  
Thursday evenings beginning 
  
September 8,  2022 
English  - 7:00pm to 8:30 pm  
Spanish—7:30 pm to 9:00pm  

These classes are for new and returning 
adults who: 
 - Desire to learn about the Catholic faith to  
    be Baptized 
 - Baptized in another faith and want to  
    become Catholic 
 - Baptized Catholics who wish to receive the  
   sacraments of Confirmation and First  
   Communion. 
 
For Baptized Catholics who wish Confirma-
tion only, please contact the Religious Educa-
tion office for more information.  

 

CATHOLIC TOPICS: FRIAR VS.  
DIOCESAN PRIEST 

Sometimes people come up to me 
and ask: “What is the difference 
between a priest and a friar?” 
“Friar” (“fray” is not a quarrel but 
the Spanish abbreviation of friar) 
comes from the Latin “frate”, Italian 
“fratello”, English for “brother”. A 
Franciscan friar is a member of the 
Franciscan Order called “the Fran-
ciscans” after their founder, St. Fran-
cis of Assisi.     Several traits define 

the Franciscan charism: 
* Brotherhood. Friars live in community, in a “friary”, with 
other brothers. The “horizontal” relationship is one of the main 
Franciscan features.  
* Simplicity. The lifestyle of the friars is to be a simple, non-
pretentious, way of life.  
* Mission. Friars are all over the world. They do not necessarily 
stick to a particular geography, i.e., their place of birth, but may 
be sent wherever in this wide world.  
* Work. Anything! Friars could be priests, bakers, architects, 
working in construction, or at a grocery store…It does not mat-
ter what we do, provided we do it “the Capuchin Franciscan 
way”, that is, in simplicity and brotherhood.  
* We make vows of poverty, obedience, and chastity.  Our 
“high peak” is when after years of formation (postulancy, novi-
tiate, and post-novitiate, no, we are not seminarians nor do we 
go to a seminary, since being priests in not the culmen of our 
vocation) we profess or make public vows in a public ceremo-
ny called “religious profession “when we vow to live the Fran-
ciscan life forever. 
Some of us after all that, get ordained priests and may work in 
a parish. Some do not. Priesthood does not add anything to our 
vocation! In many occasions, is the opposite.  
 
Franciscan branches. There is a Franciscan scholar who many 
years ago said that Franciscanism died with St. Francis, since 
all of us after him are just pale resemblances of this genuine 
and radical spirit and life. Hence, from the very beginning, the 
Franciscan family branched out or split trying to get in sync 
with the original Franciscan spirit. That is why there are three 
main Franciscan branches: The Franciscan Minor, the Francis-
can Conventual and us, the Capuchin Franciscan. We all pro-
fess the same Rule of life written by St. Francis and each has 
different Constitutions or internal bylaws. 
 
Diocesan priests, mainly administer the sacraments, make no 
vows and work in a geographical area called a Diocese; most of 
them live by themselves. It is their essence to be shepherds of 
any given Parish, hence they are better suited than us to be 
pastors. 
  
Of course, there are more nuances to all this, but I hope this 
throws some light and understanding on our life, charism and 
spirit. For additional information you may check our interna-
tional web page at www.ofmcap.org/en or 
www.capuchinos.org  
 
Luis Gerardo, Capuchin.  

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



Our Lady of Guadalupe                     
Fort Worth, Texas                                                                                                      August 21, 2022 

 

RICA -RICA ¿ 
Para católicos bautiza-
dos? ¿Cómo funciona 
esto?  

Sí. RICA-RICA es para 
aquellos católicos bauti-

zados que buscan completar los requisi-
tos para recibir los sacramentos de la 
Comunión y la Confirmación. 
 
Permítanme explicarles un poco más.  
 
Aquellos individuos bautizados católi-
cos que no han sido activos en su fe y 
desean recibir la Eucaristía y la Confir-
mación están inscritos en las clases de 
RICA-RICA. Asisten de uno a dos años 
en preparación para recibir estos sacra-
mentos restantes en este proceso, con la 
norma de 2 años.   Participan en los Ri-
tos de Iniciación Crística aplicables du-
rante todo el proceso.   

Están preparados para recibir los sacra-
mentos de la Reconciliación, la Comu-
nión y la Confirmación, generalmente 
durante la temporada de Pascua.  
 
A partir de este año escolar 2022 2023, 
estamos incluyendo a los jóvenes de gra-
do 7 y arriba, hasta 17 años que son bau-
tizados católicos, que no asisten a ningu-
na clase de educación religiosa y buscan 
completar los sacramentos de iniciación, 
comunión y confirmación. Este proceso 
tomará un mínimo de 2 años; lo mismo 
que pasar por clases regulares; Sin em-
bargo, estos estudiantes reciben la Bue-
na Nueva a través de un proceso que les 
proporciona experiencias únicas a medi-
da que pasan por los ritos que sirven 
para profundizar aún más esta nueva fe. 
 
Estos son los nuevos estudiantes en los 
grados 7 a 12 que nuevamente solo tie-
nen el sacramento del Bautismo.  
Estos estudiantes serán contactados esta 
semana, y tendrán sus clases los martes 
por la noche, de 7 a 8:30 pm.  
 

Virginia Rodríguez, Directora de Educación Religiosa 

 

RECORDATORIO PARA  

TODOS LOS  

PADRES DE NIÑOS  

JÓVENES  INSCRITOS EN  

LAS CLASES DE  

EDUCACIÓN RELIGIOSA  DE  ESTE AÑO 

La reunión de padres se llevará esta 
semana  del 22 de agosto de 2022 al 26 
de agosto de 2022.  
Estos serán en ambos idiomas y se lle-
varán a cabo en el salón de la iglesia. 
 
Padres de todas las clases de Primera 
Comunión y Reconciliación:  Lunes—
22 de Agosto— A las 7 de la tarde. 
 
Padres de todas las clases de Confirma-
cion, Incluye 9 grado y mas, así como 
los estudiantes de Confirmacion de 
este ano:  Martes—23 de Agosto—A las 
7 de la tarde. 
 
Padres de niños en Pre-Kinder a grado 
5:  Miércoles, 24 de Agosto—a las 7 de 
la tarde. 
 
Padres de niños y jóvenes en los gra-
dos 6,7,8,9-12:  Jueves, 25 de Agosto a 
las 7 de la tarde. 
 
Niños en RICA-RCIA Adaptado para 
niños y jóvenes—Viernes, 26 de Agos-
to a las 7 de la tarde. 
 

El propósito de estas reuniones es revisar y 
discutir el calendario y los eventos de este 
próximo año para la educación religiosa y 
el protocolo que utilizaremos, así como las 
asignaciones de salones.   

Los catequistas también están invitados a 
asistir. Por favor, planee asistir. 
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The parents meeting  will be held 
the week of August 22nd—26th. 
These will be in both languages and 
will be held in the church hall.   
 
Parent Meet and Greet: 
 
Parents of all 1st Communion and 
Reconciliation: 
Monday—August 22, 2022—7pm 
 
Parents of all Confirmation Classes, 
Includes 9th grade and up as well as 
this year’s  Confirmation Students: 
Tuesday, August 23, 2022—7pm 
 
Parents of Children in Pre K-5th 
Grade: 
Wednesday, August 24, 2022—7pm 
 
Parents of Children & Youth in 
Grades 6th & 8th: 
Thursday, August 25, 2022—7pm 
 
Parents of Children in RCIA-RICA 
Adapted for Children: 
 Friday, August 26, 2022—7pm 
 
The purpose of these meetings is to 
review and discuss the schedule and 
events this coming year  for  
Religious Education and the protocol 
we will be using, as well as room as-
signments.   

The catechists are invited to attend 
as well.   Please plan to attend. 

 

   La educación religiosa 
comienza el martes 6 de 
Septiembre de 2022 para las 
clases de los martes, el  7 de 
Septiembre para las clases 

de los miércoles, el 10 de Septiembre para el sá-
bado y el  11 de septiembre para las clases domi-
nicales.  
 
Tenga en cuenta este cambio: Todas las clases 
están volviendo a clases de 1 1/2 hora.  
Las clases de Primera Comunión continuarán 
realizándose los miércoles por la noche de 7:00 a 
8:30; y los sábados por la mañana de 9:00 a.m. a 
10:30 a.m.; y de 11:00 a 12:30 horas.  
 
Confirmación Padres y Estudiantes:  
Cambio de hora para las clases de confirmación: 
TODAS las clases de confirmación juvenil para 
la confirmación programada ESTE año escolar 
de 20220-2023.  

Las clases continúan los domingos 
Cambio de hora: Las clases ahora estarán pro-
gramadas para comenzar de 11:00 am a 12:30 
pm.  
Esto proporcionará una excelente oportunidad 
para que los jóvenes asistan a la misa de las 
9:30 am y se queden para la Clase de Confirma-
ción.    
 
Atención Todas las familias de niños y jóvenes 
en su año sacramental de preparación para la 
Primera Comunión y/o Confirmación 
 
En el registro, los padres de niños y jóvenes en el 
año sacramental de preparación recibieron una 
hoja con los requisitos durante este año de pre-
paración.   Lo fueron en parte.  
Los niños y jóvenes deben asistir a la misa domi-
nical todos los domingos. Esto será verificado 
por nuestro equipo de educación religiosa.  
Se espera que este "requisito" se convierta en un 
deseo de continuar desarrollando la relación y el 
amor a la Eucaristía.  Esto se discutirá más a fon-
do en las reuniones a finales de este mes.  
Se requiere que los padres asistan a clases de 
formación en la fe. Estas clases toman el lugar de 
las "platicas"; Los padres tienen la opción de 
asistir el martes por la noche, el miércoles por la 
noche y dos el sábado por la mañana.   El tema y 
los horarios se discutirán en nuestra reunión a 
finales de este mes.  
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Sunday Kitchen Schedule  
Horario de la Cocina Parroquial 
 
August Kitchen Schedule 
* 7th — Angeles de Esperanza 
* 14th—Misas de 11:30am / 1:30pm 
* 21st—Knights of Columbus 
* 28th—Adoración Nocturna 

BUSCAMOS TRABAJA-
DOR                                                                      

DE LIMPIEZA Y MAN-
TENIMIENTO 

 

Estamos buscando un tra-
bajador  a tiempo comple-

to para la Parroquia. Alguien que limpie los 
edificios y haga mantenimiento cuando sea 
necesario (plomería, electricidad…).   Buen 
salario y beneficios.                                           
Si está interesado, favor de hablar a la ofici-
na parroquial, (817) 626-7421 y dirigirse con 
la mánager de la oficina, la señora Angélica 
Ruíz.  

 
 

Religious Education  
begins on : 
 
Tuesday, September 6th 

for Tuesday Classes,  
September 7th for Wednesday Classes,  
September 10th for Saturday Classes, and 
September 11th for Sunday Classes.  

Please Notice this Change: All classes are 
reverting to  1 ½ hour classes.  
First Communion Classes will continue to 
be held on Wednesday Evenings 7:00 to 
8:30; and Saturday Mornings 9:00 am -10:30 
am; and 11:00 am to 12:30 pm.  
 
Confirmation Parents and Students:  
Time Change for Confirmation  
Classes: 
 
ALL Youth Confirmation Classes for 
scheduled Confirmation THIS School year 
of 2022-2023;  
 
Classes continue on Sundays 
Time Change: Classes will now be sched-
uled to begin 11:00 am to 12:30 pm.  
This will provide an excellent opportunity 
for the youth to attend 9:30 am mass and 
stay for  Confirmation Class.    
 
RCIA Adapted for Children and Youth  
Classes begin, Saturday September 10, 
2022  9:00am to 10:30am  
 
 There will be a change for: 
Youth in grades 8-12 who have not attend-
ed any religious education classes, cate-
chism, CCD  
 
Classes for RCIA for Baptized Youth will 
be held  
Tuesdays, beginning September 6, from  
7:00 to 8:30pm  
 
All Parents affected will be contacted. 

"La Casa del Inmigrante Fort Worth ofrecerá el  
curso de ciudadanía a celebrarse en la Parroquia 
Nuestra Señora de Guadalupe los lunes de 7:00 pm 
a 9:00 pm. Incluiremos asistencia en llenar la forma 
N-400. Los cursos comenzarán el lunes dia 
12 de Septiembre de 2022, en los salones de la  
Parroquia. 
 
Muchas Gracias. 
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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 August 14, 2022/ Total de la colecta el día 14, de Agosto, 2022 
$21,389.87 / $4850 for the Cappuchin Fund. 

 
                                                                                         PUEDE USAR ESTE CÓDIGO QR 

                                                                                                                      PARA HACER SUS DONACIONES 
                                                                                         A LA PARROQUIA.    

                                                                                                                     YOU MAY USE THIS SCAN CODE 
                                                                                                                      TO MAKE YOUR DONATIONS TO  

                                                                             THE PARISH.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Registrations for CCD Classes are 
CLOSED.   

Please contact the Religious  
Education office for further  information.  

  CCD Classes begin on Tuesday—
September 6, 2022. 
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