Our Lady of Guadalupe Catholic Church, Tyler
ANUNCIOS PARROQUIALES
Comenzando el tiempo post cuarentena el Gobernador de Texas ha permitido que se reúnan en las Iglesias el 25% de la capacidad del edificio,
desde el 1 de Mayo de 2020. Se deben mantener todas las medidas para
prevenir el contagio del Covid 19.
•

•

•
•
•

La Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Tyler estará abierta
para celebrar las Santas Misas en los horarios regulares. Podrán
atender 75 personas dentro de la Iglesias y 25 en el Lobby.
Quienes asistan deben estar seguros de no tener síntomas de gripa.
Mantener las distancias recomendadas, traer su propio gel antibacterial y si prefieren, usar un tapaboca.
Las personas mayores de 65 años son muy vulnerables al virus, por lo
tanto deben evitar salir de casa.
La dispensa que el Señor Obispo ofreció a quienes no puede participar
en la Santa Misa, se mantiene.
Estamos planeando continuar con la transmisión en directo de la Santa
Misa de 11a.m. y ofrecer simultáneamente otra Misa a las 11 de la mañana y una de la tarde en el salón san Jose para 35 personas.
“Gracias a todas las personas que enviarón su colecta sin haber
asistido a la Santa Misa”
Que Dios se los pague.

Las peronas que tienen la subscripción de la Palabra Entre Nosotros
favor de pasar a recogerla.
“Gracias a los Padrinos de:”
Abril 2020
Vino y Hostias: Miguel y Esperanza Orduña.
Misalete: Fidel y Norma Gurrusquieta.

Mayo 2020
Vino y Hostias: Familia de Yovani y Claudia Mondragón.
Misalete: Regina Moreno Arenas y Familia.
Si desean ser padrinos por favor comunicarse con la oficina.
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Celebración de la Santa Misa:
Miércoles, Jueves, Viernes y Sábados: 07:00 PM.
Domingos: 09:00 AM. 11:00 AM. 01:00 PM. 06:00 PM.
Confesiones: Miércoles y Viernes de 3 a 5:45 pm. Jueves de 3 a 5:30pm. Sábados de 5:30 a 6:30 pm. Si necesita otro horario, haga una cita.
Bau smos:

Regularmente los segundos y cuartos sábados de cada mes a las 11:00 AM.

Los Padres y Padrinos deben asis r a las clases Pre-bau smales: Los primeros o terceros jueves, a las 6:30 PM. Inscribirse en la oﬁcina.
Presentar una copia del acta de nacimiento del niño(a).

Los padrinos, si son esposos, deben estar casados por la Iglesia o tener fecha para celebrar el Sacramento del matrimonio.

Después de los 7 años, los niños deben tener una preparación especial antes del Bau smo: RICA.
Unción de enfermos: Contactar al Padre Jesse Arroyave. (903 285 1070.)
Primeras Comuniones y Conﬁrmaciones.

Los niños y Jóvenes deben par cipar en la formación en la fe (Catequesis).

Los Adultos deben par cipar en el programa de RICA.

Para las inscripciones comunicarse con la oﬁcina parroquia y presentar copia del acta de bau smo.
Matrimonio. Avisar con mínimo con 6 meses de an cipación para preparar los papeles y reservar la Iglesia.
Favor presentar:

Actas de bau smos (expedidas recientemente, 6 meses).
HORARIO DE OFICINA:

Actas de conﬁrmación.
De Martes a Viernes de 3 a 8 p.m.

Actas de nacimiento.
Miercoles de 2 a 8 p.m.

Si ya enen matrimonio civil, copia del acta.
Domingos: De 10 a.m. a 2 p.m.

Asis r a la preparación indicada.
Celebraciones: 15 Años:

Avisar con mínimo 6 meses de an cipación para reservar la Iglesia.

Asis r a la preparación indicada.

Si no han recibido los Sacramentos de Iniciación Cris ana se les invita a que asistan a la formación para la fe, se preparen y los celebren.
Presentaciones, aniversarios de matrimonio, funerales, etc.: Reservar la Iglesia con an cipación.

•
•

Santo Rosario: Sábados a las 06:30pm. Domin a las 10:30am
Catequesis: Miércoles: 6:30 pm. Domingos 11:00 am.
RICA: Martes 7:00 pm.
Pres bau smales: Regularmente Primeros y terceros Jueves de
cada mes. 6:30 pm.
Pre Matrimoniales: Consultar en la oﬁcina.
Reunión de Cursillistas: Miércoles 6:30 pm: Hora Apostólica. 7
pm: Santa Misa – Reunión.
Exposición del San simo y Hora Santa: Jueves 6:00pm.

Grupo de Oración: Viernes iniciando con la Santa Misa.
Misa de Sanación, Alabanza e intercesión: Segundos viernes
de mes a las 7pm.
Grupo de Jóvenes “Alianza de Cristo”: Domingos 4 pm.
Grupo Pre juvenil: Miércoles 6:30 pm.
Encuentro Matrimonial Mundial: Lunes a las 7 pm.
Eventos anuales: Fes val de Primavera: Abril 26. Aniversario
de la Parroquia: Octubre 18. Fiesta Patronal: Diciembre 12.

SE NECESITA UN PASTOR

Por un tiempo estuvo de moda tener cerdos como mascotas. La publicidad que rodeó a estas criaturas nos informó
que, contrario a la imagen popular, son animales muy
limpios y también bastante inteligentes. Resulta triste decirlo, pero las ovejas probablemente nunca gozarán de
este tipo de popularidad doméstica. Ni limpias ni inteligentes, son mayormente indefensas cuando se dejan solas, aunque el rebaño sea numeroso. La imagen bíblica de
que somos un rebaño de ovejas no resulta muy favorecedora. Triste es el caso de las ovejas sin pastor porque,
sin duda, perecerán dada su incapacidad de valerse por sí
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mismas o su carencia de defensas contra sus predadores.
Colocarnos al centro de esta imagen poco favorecedora
3 de mayo de 2020
puede fortalecer nuestra fe. Sólo cuando tomamos proCargado con nuestros pecados, subió al madero de la funda conciencia de que necesitamos un pastor, podemos
cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la apreciar nuestras bendiciones al haber sido entregados al
Pastor, a aquél que dio su vida por nosotros y fue resucitjusticia.
ado para la vida eterna en el Espíritu, a fin de poder gui— 1 Pedro 2:24a
arnos por siempre mientras lo seguimos en fe.
LECTURAS DE HOY

LECTURAS DE LA SEMANA

Primera lectura — Los que creyeron fueron bautizados
(Hechos 2:14a, 36-41).
Salmo — El Señor es mi pastor, nada me falta
(Salmo 23 [22]).
Segunda lectura — Han vuelto al pastor y guardián de
sus almas (1 Pedro 2:20b-25).
Evangelio — Yo soy la puerta para las ovejas
(Juan 10:1-10).

Lunes: Hch 11:1-18; Sal 42 (41):2-3; 43:3, 4;
Jn 10:11-18
Martes: Hch 11:19-26; Sal 87 (86):1b-7; Jn 10:22-30
Miércoles: Hch 12:24 — 13:5a; Sal 67 (66):2-3, 5, 6, 8;
Jn 12:44-50
Jueves: Hch 13:13-25; Sal 89 (88):2-3, 21-22, 25, 27;
Jn 13:16-20
Viernes:,Hch 13:26-33; Sal 2:6-11ab; Jn 14:1-6
Sábado: Hch 13:44-52; Sal 98 (97):1-4; Jn 14:7-14
Domingo: Hch 6:1-7; Sal 33 (32):1-2, 4-5, 18-19;
1 Pe 2:4-9; Jn 14:1-12

SIN PASTOR
Sin pastor, las ovejas no son rebaño.
—Proverbio ruso
ENTRADA
¿Qué mejor manera para entrar ene el Señor Jesucristo
que a través de un corazón roto?
—Oscar Wilde
MUY NECESARIO AMOR
Nadie necesita más amor que quien no lo merece.
—Anónimo

