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CÓMO CASARSE EN OUR LADY OF GUADALUPE 

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 matrimonial. 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 registra-
se. 

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, con-
tribuya 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 Jose Feliciano (“Chano”), 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 con-
texto de una Misa o en una Liturgia de la Palabra. Puede casarse en la Misa dominical o en la 
Misa diaria, opción ésta que recomendamos para los que ya están viviendo juntos o están casa-
dos por lo civil. 

La única cosa que la Iglesia Católica requiere en una celebración matrimonial es la pareja, dos tes-
tigos 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  

Luis Gerardo, capuchino, párroco@ourladyguadalupefw.org 
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2023 WORK-
BOOK FOR  
LECTORS 

Any proclaimer of 
the Word (Lector) 
who would like to 
purchase the 
“2023 Workbook 
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 pay-
ment is Wednesday the 14th of  

September.  

 

MANUAL PARA PROCLAMADORES DE 
LA PALABRA 2023 

 

Si un proclamador 
de la Palabra 
(Lector/a) quisiera 
comprar el  
Manual de Procla-
madores de la Pala-
bra 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.  

"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—Hector Lopez— 
787-647-7932 
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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 renovado su certificación, el departa-

mento diocesano de Ambiente Seguro marcará a esa 

persona como inactiva o suspendida.  

Por favor, renueve la certificación antes de su venci-

miento. A medida que nos acerquemos al final del año, 

habrá menos oportunidades de renovar.  

de ambiente seguro para nuevas y renovaciones duran-

te 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 edu-

cación religiosa si tiene alguna pregunta. El número de 

ambiente seguro es: 817 546 9097. 

Estamos trabajando en los horarios de septiembre y oc-

tubre 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 . 

 

RICA -RICA ¿ 
Para católicos bautizados? 
¿Cómo funciona esto?  

Sí.  RICA-RICA es para 
aquellos católicos bautizados 

que buscan completar los requisitos  
para recibir los sacramentos de la  
Comunión y la Confirmación. 
 
Permítanme explicarles un poco más.  
 
Aquellos individuos bautizados  
católicos que no han sido activos en su 
fe y desean recibir la Eucaristía y la  
Confirmación están inscritos en las  
clases de RICA-RICA. Asisten de uno a 
dos años en preparación para recibir  
estos sacramentos restantes en este  
proceso, con la norma de 2 años.    
Participan en los Ritos de Iniciación 
Crística aplicables durante todo el pro-
ceso.   

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 

 

El grupo Pro-Vida  
los invita el Jueves 8 de Septiembre  
a la Misa Annual Por La Vida que 
dara inicio a las  
7:00 pm.   
Durante la celebración  
Eucarística habrá la  
bendición del vientre para embara-
zadas. Estan todos cordialmente  
invitados, unámonos en agradeci-

miento por el don precioso de la vida y celebremos de 
este modo al igual, la conmemoración del Nacimiento 
de la Santísima Virgen Maria.   Dios los espera. 

The Pro-Life group invites each of you to the Annual 
Pro-Life Mass, Thursday,  
September 8th at 7:00 pm. There is going to be a special 
blessing for the Pregnant Women.  Let us get together to 
celebrate the  precious gift of life, as we al-
so  commemorate the Birth of the Blessed Virgin Mary.   
God bless you.     Hope to see you all there.  
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   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.  
 

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 vestí-

bulo 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 nues-

tros diversos grupos que usan los salones, sería 

de gran ayuda en la planificación si los coordina-

dores pudieran hacerme saber qué días y horas 

se necesitan.  Se puede disponer de un horario 

para cada salón. Nuestra parroquia tiene la ben-

dición de tener varios grupos que usan habita-

ciones cada semana y/o por mes. La disponibili-

dad de habitaciones ha disminuido debido a las 

clases de educación religiosa. El horario de clases 

es martes, miércoles y jueves por la noche, sába-

dos y domingos por la mañana para todas las 

actividades relacionadas con niños y jóvenes, 

por ejemplo; Grupo de jóvenes, adultos jóvenes, 

RICA-RICA tanto para adultos como para niños. 

Todas las salas se utilizan generalmente en estos 

días, incluidas ambas salas de conferencias.   

Además, para todos los grupos que utilizan los 

salones; por favor, vuelva a poner las sillas, el 

pedestal y las mesas en orden y recoja cualquier 

artículo de basura. 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; man-

tengámoslo limpio y hermoso".  

Los coordinadores y líderes de grupo pueden 

dejar sus días programados de reunión en la ofi-

cina de Educación Religiosa o en la oficina prin-

cipal.   

Gracias  Virginia Rodriguez  
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SUNDAY KITCHEN SCHEDULE  
HORARIO DE LA COCINA PARROQUIAL 

 
For The Month of September: 
 
* 4th — Labor Day / No Cocina 
* 11th—Ángeles de Esperanza 
* 18th—Cursillistas / Mustard Seed 
* 25th—Grupo Carismático 

 REGISTER TO VOTE! 
If you are an American citi-
zen, and if you are not reg-
istered to vote, please do it 
ASAP! 
Participation in the Com-

mon Good is one of the 7 principles in the 
Catholic Social Teaching (Life and Dignity of 

the Human Person. Solidarity. Care for God's 

creation. Call to Family. Community and Par-
ticipation. Option for the Poor and Vulnera-
ble. Rights and Responsibilities. Dignity of 
Work and Rights of Workers)  
As Catholics, we take to heart Jesus’ invitation 
to follow the example of the Good Samaritan, 
who challenges us to “become neighbors to 
all” (no. 80). As a Church and a nation, we are 
polarized and divided. But as Pope Francis 
writes in Fratelli Tutti, we can seek “a better 
kind of politics, one truly at the service of the 
common good” (no. 154).  
We can see ourselves as members of one fami-
ly. We can seek to encounter and to grow. We 
can identify common values. We can listen to 
understand. We can seek the truth together. 
We can jointly come up with creative solutions 
to the problems that face our world. 
Check the following page to get more infor-
mation on how to be involved and work for 
the Common Good:  
www.usccb.org/civilizeit  
And check this page to register to vote: 
www.votetexas.gov  
Luis Gerardo, Capuchin 

 
 
¡REGÍSTRESE PARA  
VOTAR! 
Si usted es un/a ciudadano/a 

americano/a y aún no se ha registrado para 
votar, ¡hágalo cuanto antes! 
La participación en la consecución el Bien 
Común es uno de los 7 principios de la En-
señanza Social Católica (Dignidad de la 
persona humana. Solidaridad. Cuidado de 
la Creación. Llamado a la familia, 
Comunidad y a la Participación.  Opción 
por los pobres y Vulnerables.  Derechos y 
Responsabilidades.  Dignidad del Trabajo 
y Derechos de los Trabajadores)  
Como católicos, nos tomamos muy en serio 
la invitación de Jesús a seguir el ejemplo del 
buen samaritano, que nos desafía a “…a vol-
vernos nosotros cercanos, prójimos” (n. 80). 
Como Iglesia y nación, estamos polarizados 
y divididos. Pero como escribe el Papa Fran-
cisco en Fratelli Tutti, podemos buscar “la 
mejor política puesta al servicio del verda-
dero bien común” (n. 154). Podemos vernos 
a nosotros mismos como miembros de una 
familia. Podemos buscar encontrarnos y cre-
cer. Podemos identificar valores comunes. 
Podemos escuchar para comprender. Pode-
mos buscar la verdad juntos. Podemos idear 
conjuntamente soluciones creativas a los 
problemas que enfrenta nuestro mundo. 
Conversando civilizadamente, es un modelo 
de política, es una respuesta a la invitación 
del Papa Francisco. Únase a nosotros para 
modelar este "mejor tipo de política  
Vaya a www.usccb.org/es/civilizeit para 

mayor información y a 

 www.votetexas.gov/es para registrarse  

para votar.  

Luis Gerardo, capuchino 
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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 28 2022/ Total de la colecta el día 28 de Agosto, 2022— 
$ 17,048.95 / $3408.00— 2nd Collection—Faith Formation 

 

PLEASE NOTE:   OUR OFFICE WILL BE CLOSED ON MONDAY—SEPTEMBER 5, 2022, 
IN OBSERVANCE OF LABOR DAY.   THANK YOU! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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. 
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