
 

 

Our Lady of Guadalupe Parish  
 at St. James Church 233 County Street  New Bedford, MA 02740 

 English: 508-992-9408      Español: 508-996-5862     Fax: 508-990-0575     GuadalupeNewBedford@gmail.com 

www.GuadalupeNewBedford.com 

“That all may be one”   (Jn 17:21)     “Que todos sean uno.” 

Sacraments 

Baptism for children is celebrated at Mass on the last Sunday of each 
month. Call the rectory to register.  Baptism for Adults (18+ years) is 
through the RCIA process  to receive the 3 Sacraments of Initiation:  
Baptism, Eucharist & Confirmation.  

First Communion:  Children begin the preparation in the 1st Grade.  
Following the two year preparation, they receive their First Communion 
in the Spring of 2nd Grade.     

Confirmation:  Young people in the Faith Formation Program begin 
preparation in the 7th grade and follow a 3 year preparation.  In the 
Spring of 9th grade, they receive the Sacrament of Confirmation.   

Confession is available on Saturdays at 3:00 PM & at 5:00PM in church, 
Thursdays at 7:30 PM during the Holy Hour, or by appointment. 

Anointing of the Sick:  Nursing homes are visited once a month.  If you 
are in the hospital, or prior to surgery, you should notify the Rectory to 
receive the Sacrament. 

Marriage:  Couples who are planning to marry should contact the Priest 
at least 6 months prior to the desired date of Marriage.  Couples who are 
in a civil union are invited to celebrate the Sacrament of Marriage, as 
well. For Marriage Prep sessions, visit: www.FallRiverFaithFormation.org 

Vocations:  Young people who are considering a vocation to the 
Priesthood or Religious Life should contact the Diocesan Vocation Office, 
or talk to the Priest. The Church needs you! 

  

Los Sacramentos 

El Bautismo de niños es el ultimo domingo de cada mes en la Misa.  Los 
Padres y Padrinos deben asistir en la Preparación el 2º y 3º domingo del 
mes.  Llame a la rectoría para anotarse.  Bautismo para los Adultos (18+ 
años) es en con proceso de RICA para recibir  los 3 Sacramentos de 
Iniciación: Bautismo, Eucaristía, Confirmación. Los interesados deben 
hablar con el Sacerdote.    

La Primera Communion: Los niños inician la preparación en el Primer 
grado.  Después de 2 años de formación, ellos hacen la Primera Comunión 
en Primavera del Segundo grado.  Hablen con el Señor Tim Mitchell para 
registrar. 

La Confirmación: Los jóvenes de Catequesis inician la formación en el 7º 
grado y después de 3 años de formación, reciben el Sacramento en el 9º 
grado. 

La Confesión ~ sábados a las 3:00 PM o a las 5PM después de la Misa de 
Ingles, y jueves a las 7:30 PM durante la Hora Santa. 

La Unción de los Enfermos: El sacerdote visita a los hogares de ancianos 
cada mes. Si está hospitalizado, o preparándose para cirugía, avise al 
Padre para recibir el Sacramento. 

Matrimonio: Los novios que quieren  casarse, deben hablar con el 
Párroco al menos 6 meses antes de la fecha deseada.  Las parejas que 
están en Unión Libre o casados solo por lo civil, están invitados a celebrar 
el Sacramento del Matrimonio. 

Vocaciones: Los jóvenes deben pensar en la vida Sacerdotal, la vida 
Religiosa.  Hablen con el Sacerdote  ¡La Iglesia te necesita! 

Jeremiah 

The Prophet 

Jeremías 

El Profeta 



 

 

Bulletin 
A few weeks ago there was an announcement in the bulletin 
looking for more “advertisers” to sponsor the weekly bulletin.  
Unfortunately, no new leads were offered.  Subsequently, the 
representative from the company came to the parish to solicit 
from area businesses with no result.  Since the readership of the 
bulletin does not justify the expense, our weekly bulletin with 
take a different format beginning in September. We will continue 
to post notices on the parish website and maintain an electronic 
bulletin for those who which to receive it by email or download it 
from the parish website. 
 
Altar Server Outing 
Tuesday, Aug 16  |  WaterWizz 
The altar servers will be visiting Water 
Wizz this coming Tuesday as a way to thank them for their 
service to the parish throughout the year.  The bus will depart at 
9AM and return to the church parking lot at 5PM.  Thanks to 
Mrs. Carrie Pereira and the chaperones for their help! 
 
Adult Confirmation 
Classes begin October 6 
If you’re an adult (18+) and have not received the Sacrament of 
Confirmation, you’re invited  to take the classes to receive the 
Sacrament! Registrations  are available at church entrances, or 
call the rectory.  

 
Marriage Preparation 
For couples preparing for Marriage, the Diocese offers the 
following preparation sessions:   
 Sat., Oct. 15, 11am-6pm—St. Julie Billiart Parish Center, 

North Dartmouth; 
 Sat., Oct. 22,  11am-6pm- O.L. Annunciation, Dennisport; 
 Sun., Oct. 23 & 30, 1-5 pm—St. Mary's Parish Center, 

Mansfield.   
For more selections or to register, visit: 
www.fallriverfaithformation.org 

 

Bristol Community College: 
ESL  |  September 2016 
BCC is offering classes  in “English as a Second 
Language”  (Intermediate & Advanced Levels) at Bristol 
Community College, New Bedford Campus, Including 
English grammar, vocabulary, reading and writing skills.  
Classes begin in September 2016.  For more information 
contact Karen:  774-357-4002 or email: 
Karen.varieur@bristolcc.edu 
 
World Wide Marriage Encounter 
Sept 17-18   |  Oct 21-23 
Strengthen, renew and rekindle your marriage by attending 
a Worldwide Marriage Encounter weekend.  The ME 
schedule for the fall:  September 17-18 (Medway, MA) and 
October 21-23 (Contoocook, NH). For more information 
call Steve and Michelle O'Leary at 1-800-710\ A/VME, visit 
our webpage at www.wwme.org 

Twentieth Sunday in Ordinary Time 
14 August 2016 

 
Solemnity of the Assumption of Mary 
This year the Assumption falls on a Monday so 
it is not a holy day of obligation, however all 
are encouraged to honor Our Lady at Mass at 
9:00 AM or at 7:00 PM.  Both Masses will be 
bilingual.  Through our devotion to Mary, we 
honor the marvels of God! 
 
Second Collection | Insurance 
This weekend the second collection is to assist with the costs of 
parish insurance, which are approximately $3,200 per month.  
Your support helps to meet our expenses.  The second collection 
next weekend is for the new furnace. Thank you for your 
continued generosity to this collection. 
 
Faith Formation 

 Registration:  Tim Mitchell is 
available at the front entrance to 
register children for our  Faith 
Formation Program for next year, or 
contact him at the Parish Office on 
most Mondays, 9:00 AM - 12:00. 
Those students from catholic school who are preparing for 
First Communion or Confirmation, must register and attend 
the program during the year they are to receive the 
sacrament (usually grade 2 or Grade 9).  

 Teachers:  Can you offer an hour a week to help with the 
formation of the children of the parish?  If so, talk to Tim or 
one of the teachers.  We have openings for “helpers” in 
various grade levels.   

 Bilingual Assistant: We are looking for a person who is able 
to communicate in English and Spanish to help with parent 
meetings and other events.  If you feel you can help, please 
contact Tim Mitchell. 

 Fees:  Since we are still in the Year of Mercy, there will be no 
cost to register your child in the program. If you have any 
questions, call the rectory, 508-992- 9408. 

 
Diaper Distribution 
Last names: A-M  |  10AM—1PM 
The women from the “Diapers ‘n Things” continue 
the distribution project on Tuesdays.  Thanks to 
the volunteers who  help with the distribution. 
 
Parish Picnic 
Sunday, August 21  |  Cathedral Camp 

We have reserved the date for our parish picnic 
from 10:00AM—7:00PM at the camp. Some 
grills are available for use.  The lifeguards will 
open the lake for swimming from 1PM—6PM.  
All are welcome and encouraged to join in the 
day of fun! 

 
 
 
 

http://www.fallriverfaithformation.ors
http://www.wwme.orq


 

 

 

 
Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 

14 Agosto 2016 
 

El Consulado Salvadoreño 
Las oficinas del Consulado en Boston estarán abiertas los sábados 
para la renovación del TPS.  Oficina: 20 Meridian St, East Boston,  
tel: 617-567-8484. 
 

Aprender Ingles 
Bristol Community College esta 
iniciando clases en Septiembre para 
los que quieren aprender ingles.  Los 

interesados deben hablar con Karen Varieur:  774-357-4002 
o mandar un correo: Karen.varieur@bristolcc.edu 
La parroquia ofrece becas para los feligreses. 
 
Película después de misa—romero 
Todos están invitados a una película abajo en el sótano después de 
la Misa el 14 de Agosto sobre la vida de Monseñor Oscar Romero.  
Gracias a los Caballeros de Colon por su colaboración con el 
evento.  Para mayor información, hable con Marina Tejada 
 
Los Monaguillos 
Martes 16 Agosto  |  WaterWizz 
Los monaguillos van a visitar a Water 
Wizz el día martes como agradecimiento 
por su ministerio en la Misa durante el 
Año.  El bus va a salir del parqueo a las 9:00AM en punto y 
regresar a las 5:00PM. !Gracias a la Sra. Carrie Pereira y los 
Chaperones por su apoyo! 
 
Panales y Cosas 
Los Martes  | 10AM-1PM | Apellidos N-Z 
Las mujeres van a distribuir los panales y ropa para 
niños los martes en el sótano.  
 
La Solemnidad de la Asunción de María: Ago 15 
Como la solemnidad cae en día lunes, no es un día 
de precepto.  Sin embargo, todos están invitados a 
venerar nuestra Madre Santísima y su Asunción al 
cielo con una Misa bilingüe a las 9:00AM o a las 
7:00PM el día lunes 15 de agosto.  Venerando a 
María, nosotros alabamos a las maravillas del Señor. 
 
El Boletín 
Hace unas semanas había un aviso en el boletín solicitando 
nombres de negocios para contactar sobre patrocinar el costo del 
boletín.  No recibimos nombres.  Después el representante llamó a 
varios negocios y resulta que no habían suficientes negocios para 
patrocinar el boletín.  Como poca gente revise el boletín no 
podemos justificar el gasto.  Por eso empezando en septiembre el 
boletín va a salir en formato diferente.  Sin embargo el boletín en 
línea estará siempre en la pagina web. 
 
 
 
 

Charla para los Nuevos Ministros de la Eucaristía 
Habrá una charla para los nuevos ministros de la Eucaristía el lunes 
22 de Agosto en el Templo con el Padre.   
 
Catequesis—Formación de la Fe 
 Registración:  Tim Mitchell esta disponible 

después de Misa en la entrada del templo para 
registrar los niños de catequesis, o los lunes 9am
-12pm en la rectoría.  Los estudiantes de 
escuelas publicas, deben registrarse y asistir en 
el programa y los niños de las escuelas católicas 
que están preparándose para la Primera Comunión o la 
Confirmación.  No habrá  costo porque estamos en el Ano de la 
Misericordia. 

 Catequistas: ?Puede ofrecer una hora seminal para ayudar con 
la formación de nuestros niños de la fe?  Estamos en necesidad 
de unos catequistas, o asistentes, en Catequesis.  Hable con el 
Padre o con Tim Mitchell.  

 Asistente Bilingüe:  También necesitamos alguien que puede 
server como asistente, o puente , entre los Padres de familias y 
el Director: en reuniones de padres o en los ensayos.  Si usted 
tiene la capacidad de hablar ingles y español, hable con el Padre 
o con Tim Mitchell. 

 Costos:  Como estamos en el Año de Misericordia, no habrá 
costo ninguno para Catequesis este año.   

 
Vigilia de Oración y Alabanza 
La comunidad Renovados en el Espíritu Santo invita a todos a una 
vigilia de oración y alabanza este domingo 14 de agosto a las 4:00 
PM en el Templo.   
 
Segunda Colecta | El Calentador 
Este fin de semana la segunda colecta es para ayudar con los 
gastos de los seguros parroquiales que son aproximadamente 
$3,200 mensual.  Su apoyo nos ayuda a pagar nuestros gastos.  La 
segunda colecta el próximo fin será para el calentador.  Gracias 
por su apoyo generoso a la colecta. 
 
Alcohólicos Anónimos 
Los Viernes  | 7PM  |  (508) 264-4395 
La parroquia ofrece ayuda en español a los que están 
batallando la adicción al alcohol.    Llame para 
averiguar los detalles de las reuniones.  Dios le espera. 
 
Los Voluntarios y el CORI Check  
Todos los que trabajan con los niños tienen que participar en el 
CORI check.  Los que han visto el video anteriormente, solo tienen 
que llenar el formulario y proveer una fotocopia de su licencia o 
identidad.  Tim Mitchell va a estar en la entrada del templo para 
ayudar los voluntarios a hacerlo. Gracias por u comprensión.  
 
Día Familiar en el Campamento 
Domingo, 21 agosto  | 10AM-7PM  | Catedral Camp 
Hemos reservado el día domingo 21 de Agosto para el día de 

familia en el campamento de Catedral Camp.  
Anoten en su agenda la fecha.  Algunos grills van 
a estar disponibles.  Los Salvavidas van a estar 
para abrir el lago desde la 1:00 PM—6:00 PM.  !
Es un día de diversión gratis—Todos están 
invitados! 



 

 

La Asunción de María 

La Asunción es un mensaje de esperanza 
que nos hace pensar en la dicha de 
alcanzar el Cielo, la gloria de Dios y en la 
alegría de tener una madre que ha 
alcanzado la meta a la que nosotros 
caminamos. 

Este día, recordamos que María es una 
obra maravillosa de Dios. Concebida sin 
pecado original, el cuerpo de María estuvo 
siempre libre de pecado. Era totalmente 
pura. Su alma nunca se corrompió. Su 
cuerpo nunca fue manchado por el pecado, 
fue siempre un templo santo e inmaculado. 

También, tenemos presente a Cristo por todas las gracias que 
derramó sobre su Madre María y cómo ella supo responder a éstas. 
Ella alcanzó la Gloria de Dios por la vivencia de las virtudes. Se 
coronó con estas virtudes. 

La maternidad divina de María fue el mayor milagro y la fuente de 
su grandeza, pero Dios no coronó a María por su sola la 
maternidad, sino por sus virtudes: su caridad, su humildad, su 
pureza, su paciencia, su mansedumbre, su perfecto homenaje de 
adoración, amor, alabanza y agradecimiento. 

María cumplió perfectamente con la voluntad de Dios en su vida y 
eso es lo que la llevó a llegar a la gloria de Dios. 

En la Tierra todos queremos llegar a Dios y en esto trabajamos 
todos los días. Esta es nuestra esperanza. María ya ha alcanzado 
esto. Lo que ella ha alcanzado nos anima a nosotros. Lo que ella 
posee nos sirve de esperanza.  María tuvo una enorme confianza en 
Dios y su corazón lo tenía lleno de Dios. 

Ella es nuestra Madre del Cielo y está dispuesta a ayudarnos en 
todo lo que le pidamos. 

Un poco de historia 

El Papa Pío XII definió como dogma de fe la 
Asunción de María al Cielo en cuerpo y alma 
el 1 de noviembre de 1950. 

La fiesta de la Asunción es “la fiesta de 
María”, la más solemne de las fiestas que la 
Iglesia celebra en su honor. Este día 
festejamos todos los misterios de su vida. 

Es la celebración de su grandeza, de todos sus privilegios y 
virtudes, que también se celebran por separado en otras fechas. 

Este día tenemos presente a Cristo por todas las gracias que 
derramó sobre su Madre, María. ¡Qué bien supo Ella corresponder a 
éstas! Por eso, por su vivencia de las virtudes, Ella alcanzó la gloria 
de Dios: se coronó por estas virtudes. 

María es una obra maravillosa de Dios: mujer sencilla y humilde, 
concebida sin pecado original y, por tanto, creatura purísima. Su 
alma nunca se corrompió. Su cuerpo nunca fue manchado por el 
pecado, fue siempre un templo santo e inmaculado de Dios. 

En la Tierra todos queremos llegar a Dios y por este fin trabajamos 
todos los días, ya que ésa es nuestra esperanza. María ya lo ha 
alcanzado. Lo que ella ya posee nos anima a nosotros a alcanzarlo 
también. 

María tuvo una enorme confianza en Dios, su corazón lo tenía lleno 
de Dios. Vivió con una inmensa paz porque vivía en Dios, porque 
cumplió a la perfección con la voluntad de Dios durante toda su 
vida. Y esto es lo que la llevó a gozar en la gloria de Dios. Desde su 
Asunción al Cielo, Ella es nuestra Madre del Cielo. 



 

 

Mass Intentions ~ Intenciones de Misa 
Saturday Vigil/Sábado | Aug 13 
 4:00 PM John & Julia Ramos 
Sunday/Domingo | Aug 14 
 8:30 AM For the Parishioners/Por la Feligresia 
10:00 AM Leonora & Laurence Gonsalves 
11:30 AM En Honor a Mon. Oscar Romero, Francisco Alvarado 
  Las Almas de Purgatorio 
  Quince Anos:  Deyna Romero 
Monday/Lunes | Aug 15 
 9:00 AM Jose Luis Damasio 
 7:00 PM Gilda Pragana 
Tuesday/Martes | Aug 16 
 9:00 AM  Alvaro Barroco 
Wednesday/Miércoles | Aug 17 
 9:00 AM Jose Luis Damasio 
Thursday/Jueves | Aug 18 
 2:30 PM Residents of the Jewish Nursing Home 
 7:00 PM Enos & Sara Lopes 
 7:30 PM Hora Santa: Vocation Prayer Team 
Friday/Viernes | Aug 19 
 9:00 AM Souls in Purgatory 
Saturday Vigil/Sábado | Aug 20 
 4:00 PM Jose Luis Damasio 
Sunday/Domingo | Aug 21 
 8:30 AM Jose Almeida & Familiy 
10:00 AM Antone Ferreira 
11:30 AM Raul Carrasquillo 

 

Hosts for the Month | Hostias del Mes 
The Medeiros Family 

Sanctuary Lamp | La Lámpara del Santuario 
Helen Heffernan 

St. Jude Thaddeus | San Judas Tadeo 
  

Minister Schedule | Horario de los Ministros  

14-Aug Ordinary 20 Ordinario 
4:00 (L) Rachel Jupin, (ME) Margaret Mary Quinn, Kathy Murphy
 (AS) Jonathan Rodriguez 
8:30 (L) Diane Oliver, (ME) Nancy Medeiros, Ana Tavares,  
 (AS) Frankie Mañon 
10:00 (L) Carrie Pereira, (ME) Carol Oliver, Karen Racine 
11:30 (L) Jose Adan  Rivas, Pablo Guardado, (ME) Ana Guardado, 
 Norma Colon, Wilmer Carranza 
Week of/Semana de: Aug 14 
Limpieza/Arreglo: Genesis & Renovados en Cristo 
 
21-Aug Ordinary 21 Ordinario  
4:00 (L) Maureen Lewis, (ME) Terry Monteiro, Susan Bedard 
8:30 (L) Sr. Barbara Walsh, (ME) Don Brunneau, Carol Brunneau 
10:00 (L) Carol Walsh, (ME) Rosalie Stabell, Anne Pryzstarz  
11:30 (L) Pablo Suero, Altagracia Suero, (ME) Moris Rivas, Maria
 Rivas, Victor Maldonado 
Week of/Semana de Aug 21:   
Hora Santa:  Jerusalen & Caminando con Maria 
Limpieza/Arreglo:   Cristo Vive & Getsemani  

 


