
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn174
http://www.justiceforimmigrants.org
http://www.vatican.va
http://www.justiceforimmigrants.org
http://www.vatican.va


Our Lady of Guadalupe                     
Fort Worth, Texas                                                                                                      August 28, 2022 

 

 

    

Construyendo el futuro con migrantes y refugiados” 

Según la Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, el 
tema de este año destaca el compromiso que todos estamos llamados a compartir en la construcción de un futuro que abrace 
el plan de Dios, sin dejar a nadie atrás. 

“Construir con” significa reconocer y promover el papel que tienen las personas migrantes y refugiadas en esta obra de 
construcción, porque solo así será posible construir un mundo que asegure las condiciones para el desarrollo humano inte-
gral de todos, dice el Papa Francisco . 

El mensaje del Papa Francisco, que presenta seis subtemas, explora cómo los migrantes y refugiados pueden contribuir, 
ahora y en el futuro, al desarrollo social, económico, cultural y espiritual de las sociedades y comunidades eclesiales. 

Más información en: www.vatican.va  y www.justiceforimmigrants.orgsocieties and ecclesial communities. 

More information on: www.vatican.va and www.justiceforimmigrants.org 

DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LOS EMIGRANTES Y REFUGIADOS 

TEMAS CATÓLICOS Y … LA POLÍTICA 

Recuerdo como si fuera ayer, una cita de mi madre: “¡qué mala es la política que convierte 
a una madre en suegra!”. Sentimiento ese que creo es visto por muchas personas, católicos 
y no. Ciertamente, hay muchos políticos corruptos, en todo nivel, en todo país. 

Sin embargo, “la política” tiene que ver con “la polis”, la ciudad y and Πολιτικά, politiká, 
originariamente significa “los asuntos de las ciudades”, con un fuerte sentido de bien co-

mún. Una de las acepciones de “política” en el Diccionario de la Real Academia Española, es “cortés, urbano” y bien sabe 
Dios que necesitamos cortesía, y urbanidad en esa arena. 

El papa Francisco, hace años, escribió: “Necesitamos participar por el bien común. A veces escuchamos: a un buen católi-

co no le interesa la política. Esto no es cierto: los buenos católicos se sumergen en la política ofreciendo lo mejor de sí 
mismos para que el líder pueda gobernar”. Una cosa es ser partisano (pertenecer o votar a un determinado partido), otra 
es trabajar por el bien común, algo que todos nosotros, especialmente a nivel local (escuelas, ayuntamiento…) deberíamos 
de hacerlo activamente. 

Esta cita de Evangelii Gaudium puede ser de ayuda:  

205. ¡Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a 
sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo! La política, tan denigrada, es una altísima vo-
cación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común[. Tenemos que convencernos de que 
la caridad «no es sólo el principio de las micro-relaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también 
de las macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas». ¡Ruego al Señor que nos regale más políticos 
a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres! Es imperioso que los gobernantes y los poderes 
financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la 
salud para todos los ciudadanos. ¿Y por qué no acudir a Dios para que inspire sus planes? Estoy convencido de que a partir 
de una apertura a la trascendencia podría formarse una nueva mentalidad política y económica que ayudaría a superar la 
dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social. 

Luis Gerardo, capuchino 
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 QUINCEAÑERAS 
  

From now, the XV at  
Guadalupe will be a  
private Mass, instead of a 
communal Mass. 
 
Still, the parents need to 
be members of the Parish  
Community and the girl,  
involved in the CCD or 
Youth Group, months 
before the desired date. 

Since the XV is just a blessing, there is no 
need for previous sacramental life; some people 
think you must have your Confirmation and or 
Communion in order to have your XV.  

No, you do not. 
Since it is not a Sacrament, and it is not needed for 
salvation, the fee will be $700.00 

The “fee” for Sacraments do not change and 
it will depend on the level of stewardship of the 
person with the Parish Community.  If the person 
generously contributes to the Parish, they will not 
be charged at all. 

 
QUINCEAÑERAS  
 A partir de ahora, las XV dejaran de ser  
comunitarias y la muchacha podrá tener su Misa 
de XV privada. 
 
Los requisitos siguen siendo que los padres han de 
ser miembros de la Comunidad parroquial y la 
muchacha, involucrada en la catequesis o en el 
grupo de jóvenes meses antes de la fecha deseada 
Algunas personas creen la muchacha ha de tener 
su Comunión y Confirmación. Al ser solo una ben-
dición, no es requerido. 
 
Al no ser un sacramento y no ser necesaria para la 
salvación., el costo es de $700.00 
Sigue sin haber cobro para los sacramentos y su 
“costo” sigue dependiendo de su nivel de corres-
ponsabilidad hacia la Parroquia.  

Ministerio de Servicio Social 
 

Reporte anual del ano fiscal 2022 
01 de Julio 2021 – 30 de Junio 2022 
 
Los servicios se vieron afectados debido a las pre-
cauciones de COVID 19 
Clientes reciben asistencia por teléfono, correo o 
correo electrónico 
 
Informacion Y Referencias: 
   Los voluntarios donaron 204 horas de servicio 
   Voluntarios atendieron 112 llamadas telefónicas 
   Referencias para asistencia financiera fue el servi-
cio mas solicitado 
 
Asistencia Financiera en Asociacion con Carida-
des Catolicas: 
   A 15 hogares se les otorgo asistencia por un total 
de $6,214.01 
 
OLG Asistencia Financiera: 
   A 16 hogares se les otorgo asistencia por un total 
de $3,411.28 
 
Proyectos Especiales y Donaciones: 
  * Se hizo una donación de $1,000.00 al servicio 
para refugiados en Caridades Catolicas 
  * Se hizo una donación de 400 cajas de mezcla de 
pastel, a un costo de $300.00, para  
     las canastas del dia de Accion de Gracias de 
N.I.C.A. 
  * Se hizo un regalo de Navidad de 130 mantas, a 
un costo de $388.70, a el hogar de 
     ancianos Marine Creek  
  * Se hizo un regalo de Navidad de  400 pares de 
calcetines, a un costo de $365.93, a el  
      Refugio Nocturno Presbiteriano para las perso-
nas sin hogar en el condado de Tarrant 
  * Se hizo una donación de $1,000.00 a la organiza-
ción benéfica Samaritan’s Purse para 
     porporcionar artículos esenciales a los afectados 
por el crisis en Ukraine 
  * Se hizo una donación de $1000.00 al Refugio 
Presbiteriano Nocturno para ayudar 
     en su esfuerzo por servir a las personas sin ho-
gar en el condado de Tarrant 

  
 Esto solo es posible gracias al continuo  apoyo de la  
 comunidad de   Nuestra Senora de Guadalupe.   
 Estamos aquí para ayudarte. 
 Por favor contactenos con cualquier pregunta o inquie-
tud. 
 
817-936-3889               
ssm@ourladyguadalupefw.org 
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Attention All Families of  
children & youth in their  
sacramental year of  prep-
aration 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.  

 

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

Sí. RICA-RICA es para aquellos católi-
cos bautizados que buscan completar los 
requisitos 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 

 

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



 

Our Lady of Guadalupe                      
Fort Worth, Texas                                                                                                      August 28, 2022 

Religious Education  

Calendars 

 Classes begin with the Tuesday 

evening classes, on September 

6.  Calendar of classes is availa-

ble in the lobby of the church. 

All families with children and 

youth in religious education classes should have 

one.  

Use of classrooms 

Leaders, coordinators, and participants in our vari-

ous groups that use the classrooms, it would great-

ly help in planning if the coordinators could let me 

know what days and times are needed.  A schedule 

for each room can be made available. Our parish is 

blessed to have several groups that use rooms each 

week and or month. Room availability has de-

creased due to religious education classes. Sched-

ule of classes are Tuesday, Wednesday, and Thurs-

day evenings, Saturday and Sunday mornings for 

all children and youth related activities, ex. Youth 

group, young adults, RCIA-RICA for both adults 

and children. All rooms are generally used these 

days, including both conference rooms.   

Also, for all groups using the classrooms; please 

put the chairs, pedestal, and tables back in order 

and pick up any items of trash. This will help in the 

absence of staff maintenance and insure a smooth 

transition.  As we say before each mass.” The 

church is our home; let’s keep it clean and beauti-

ful”.  

The coordinators and group leaders can leave their 

scheduled days of meeting in the Religious Educa-

tion office or the main office.  

Thank you  

Virginia R. 

Calendarios de Educación  

Religiosa  

Las clases comienzan con las clases 

de los martes por la noche, el 6 de 

septiembre.  El calendario de clases 

está disponible en el vestíbulo de 

la iglesia. Todas las familias con niños y jóvenes en 

clases de educación religiosa deben tener uno.  

Uso de los Salones  

Líderes, coordinadores y participantes en nuestros 

diversos grupos que usan los salones, sería de gran 

ayuda en la planificación si los coordinadores pudie-

ran hacerme saber qué días y horas se necesitan.  Se 

puede disponer de un horario para cada salón. Nues-

tra parroquia tiene la bendición de tener varios gru-

pos que usan habitaciones cada semana y/o por mes. 

La disponibilidad de habitaciones ha disminuido de-

bido a las clases de educación religiosa. El horario de 

clases es martes, miércoles y jueves por la noche, sá-

bados y domingos por la mañana para todas las acti-

vidades relacionadas con niños y jóvenes, por ejem-

plo; Grupo de jóvenes, adultos jóvenes, RICA-RICA 

tanto para adultos como para niños. Todas las salas 

se utilizan generalmente en estos días, incluidas am-

bas salas de conferencias.   

Además, para todos los grupos que utilizan los salo-

nes; por favor, vuelva a poner las sillas, el pedestal y 

las mesas en orden y recoja cualquier artículo de ba-

sura. Esto ayudará en ausencia de mantenimiento del 

personal y asegurará una transición sin problemas.  

Como decimos antes de cada misa. " La iglesia es 

nuestro hogar; mantengámoslo limpio y hermoso".  

Los coordinadores y líderes de grupo pueden dejar 

sus días programados de reunión en la oficina de 

Educación Religiosa o en la oficina principal.  

Gracias  

Virginia Rodriguez 
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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  
TRABAJADOR                                                                      
DE LIMPIEZA  

Y  
MANTENIMIENTO 

 
Estamos buscando un trabaja-
dor  a tiempo completo para la 
Parroquia. Alguien que limpie 
los edificios y haga manteni-

miento cuando sea necesario (plomería, electrici-
dad…).   Buen salario y beneficios.                                           
Si está interesado, favor de hablar a la oficina pa-
rroquial, (817) 626-7421 y dirigirse con la mánager 
de la oficina, la señora Angélica Ruíz.  

Aplique Aqui:  Employment (fwdioc.org)  

 

Ambiente Seguro 

Muchos de nuestros ministros y voluntarios 

tienen su certificación de ambiente seguro 

que expirará entre ahora y fin de año.  Si uno no ha reno-

vado su certificación, el departamento diocesano de Am-

biente Seguro marcará a esa persona como inactiva o sus-

pendida.  

Por favor, renueve la certificación antes de su vencimien-

to. A medida que nos acerquemos al final del año, habrá 

menos oportunidades de renovar.  

Estamos trabajando en los horarios de septiembre y octu-

bre ahora, si los grupos prefieren una renovación diurna, 

por ejemplo, 10 am o 2 pm, háganoslo saber para que se 

pueda disponer de un clase de ambiente seguro para nue-

vas y renovaciones durante las horas de oficina.  

Los voluntarios y ministros también pueden tomar un 

ambiente seguro en otras parroquias también.  

El horario de septiembre a diciembre estará disponible la 

próxima semana. Por favor llame a la oficina de educa-

ción religiosa si tiene alguna pregunta. El número de 

ambiente seguro es: 817 546 9097. 

   Safe Environment  

Many of our ministers and volunteers 

have their safe environment certification 

due to expire between now and the end of the year.  If 

one has not renewed their certification, the Diocesan 

Safe Environment department will mark that person 

as inactive or suspended.  

Please renew certification early before expiration. As 

we get close to the end of the year, there will be less 

opportunity to renew.  

We are working on September, & October schedules 

now, If groups prefer a day time renewal, example 10 

am or 2pm, please let us know  so that safe environ-

ment can be made available for new and renewals 

during the office hours.  

Volunteers and ministers can also take safe environ-

ment at other parishes as well.  

September through December schedule will be availa-

ble next week. Please call the religious education of-

fice if you have any questions. The safe environment 

number is: 817 546 9097. 

MANUAL PARA PROCLAMADORES 
DE LA PALABRA 2023 

Si un proclamador de la Palabra (Lector/a) 
quisiera comprar el Manual de Proclamado-
res de la Palabra del 2023, diríjase con la 
secretaria de la Parroquia,  Gloria, para 

comprarlo.  

El costo del lector/a es de $10.00. La parroquia cubrirá el 
resto.  La fecha tope para comprarlo es el miércoles 14 de 
septiembre.  

2023 WORKBOOK FOR LECTORS 

Any proclaimer of the Word (Lector) who 
would like to purchase the “2023 Work-
book for lectors” is to contact the Parish 
secretary, Gloria to purchase one.  

The cost to the Lector will be $10.00 and 
the Parish will cover the rest. 

The deadline for your order and payment is Wednesday 
the 14th of September.  
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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 21 2022/ Total de la colecta el día 21 de Agosto, 2022 
$15,280.16 

 
                                                                                         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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