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Siguiendo las instrucciones de El Obispo Vázquez y tomando
precauciones por el bienestar de nuestros feligreses y comunidad, Our Lady of Guadalupe está tomando las siguientes
acciones:

pendidas desde el 18 de marzo del 2020 hasta el 13 de
abril del 2020
- Clases de bautismo
- Ministerio de Niños (Kindergarten a 5to grado)
- Ministerio de la escuela intermedia (6° a 8° grado)
- Ministerio de la escuela secundaria (noveno a doceavo
grado)
- Ministerio de jóvenes adultos
- RICA
Ministerios y Grupos Parroquiales
- Todas las actividades de los Ministerio y Grupos Parroquial, DENTRO o FUERA del campus, se suspenderán
del 18 de marzo del 2020 al 13 de abril del 2020.
Actividades de Evangelización
- Todas las actividades de Evangelización Parroquial,
DENTRO o FUERA del campus, se suspenderán
desde el
18 de marzo del 2020 hasta 13 de abril del 2020.

Misas, Confesiones y Liturgias
- Todas las Misas y liturgias han sido suspendidas inmediatamente y hasta el 8 de abril del 2020
- El Obispo ha otorgado una dispensa de la obligación de
asistir a Misa los domingos y las fiestas de guardar.
- Todas las intenciones de las Misas programadas serán
honradas según lo programado, en una Misa diaria privada, celebrada por uno de nuestros sacerdotes.
- El servicio de confesiones cuaresmales programado para el
3 de abril del 2020 ha sido cancelado.
- Las confesiones continuarán en nuestros horarios regulares, observando los avisos de salud pública con
respecto a la distancia social (sábados 4:00pm, Lunes y
Martes 5:30 a 5:55 pm).
- Los Viacrucis han sido cancelados.
Para Oración Privada y Devoción
- La capilla estará abierta las 24 horas.
Formación de Fe
• Todas las actividades de Formación de Fe están sus-

OFRENDA SEMANAL

WEEKLY OFFERING

Por favor considere las opciones de su ofrenda semanal,
Asi podremos continuar con nuestros gastos regulares,
Mientras no nos podemos reunir como comunidad;

Please consider your weekly offertory options, So we can
continue to meet our normal expenditures While we are
unable to gather as a community;

•

Donacion en linea (Https://olgtemple.org) ya sea una
colecta o donacion semanal en linea

•

•

Puede enviar su donacin por correspondencia (Our
•
Lady of GuadalupeCatholic Church/ 707 S. 6th Street/
Temple tx, 76502)

Online Giving (Https://olgtemple.org) either as a one
time donation or a recurring donation;
Mailing in your donation (Our Lady of GuadalupeCatholic Church/ 707 S. 6th Street/ Temple tx, 76502)

Sinceramente Gracias y Bendiciones

Thank you for your prayerful consideration

PLEASE VISIT OUR WEB PAGE FOR
MORE INFORMATION/ PORFAVOR VICITE NUESTRA PAGINA WEB PARA MAS
INFORMACION:

https://olgtemple.org/
And here’s one for links to watch/hear the
Mass: https://austindiocese.org/mass-on-the-air

Fish Fry Fridays during lent from 5 8PM in the Parish Family Center. The
cost is $10 per plate.

Viernes de Pescado Frito durante la
cuaresma de 5 a 8PM en el Centro Familiar. El costo sera de $10 /plato.

2020 Weekly Stewardship
march 15

Here’s a link from the Diocese for spiritual
communion: https://www.austindiocese.org/spiritualcommunion

Responsible Weekly Budget $7,521.00
Sacrificial Giving $ 4,355.32
Thank you for your Generosity!

“As each one has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God’s varied grace” (1 Pt 4:10).
We have been contemplating as a parish, “What is a parishioner”?
And what is our responsibility as Christian disciples? As we grow in spiritual maturity, we also grow in generosity and stewardship. In fact, our
generosity is the best way to measure our spiritual maturity and grow in
our prayer life. Generosity reveals how much we trust God. What identifies a stewardship? Generosity of spirit is seen in good stewards. Stewards
give generosity of their time, talent and treasure. But being a Christian
steward means more. As a Christian steward, we receive God’s gifts gratefully, cultivate them responsibly, share them lovingly in justice with others, and return them with increase to the Lord. Generosity changes us and
our relationship to those around us, especially the poor.
As members of the Church, Jesus calls us to be disciples.
This has astonishing implications: Mature disciples make a conscious decision to follow Jesus, no matter what the cost. Christian disciples experience conversion – life shaping changes of mind and heart – and
commit their very selves to the Lord. Christian stewards respond in a way
to the call to be a disciple. Stewardship has the power to shape and mold
our understanding of our lives and the way in which we live. Jesus’ disciples and Christian stewards recognize God as the origin of life, giver of
freedom, and source of all things. We are grateful for the gifts we have received and are eager to use them to show our love for God and for one another. We look to the life and teaching of Jesus for guidance in living as
Christians stewards. Please consider your own stewardship. How are you
growing in generosity? How are you participating in the life of our community? How are you maturing in your faith? Can you increase your gift of
time, talent and treasure? God Bless you,

“Como cada uno ha recibido un regalo, úsenlo para servirse unos a otros como buenos administradores de la gracia de Dios” (1 Pt 4:10)
Hemos estado contemplando como parroquia, ¿lo que es ser un parroquiano? ¿Y cuál
es nuestra responsabilidad como discípulos de Cristianos? Al crecer en madurez espiritual,
también creemos en generosidad y corresponsabilidad. De hecho, nuestra generosidad es la
mejor manera de medir nuestra madurez espiritual y crecer en nuestra vida de oración. La
Generosidad revela cuanto confiamos en Dios. ¿Que identifica a un mayordomo Cristiano?
La Generosidad del espíritu es vista en los buenos mayordomos. Salvaguarda los recursos
materiales y humanos utilizándolos responsablemente es una respuesta; por lo que la generosa respuesta de dar su Tiempo, Talento y Tesoro. Pero ser Mayordomo Cristiano significa
mucho más. Como Mayordomos Cristianos, recibimos los reglaos de Dios con gratitud, y los
cultivamos responsablemente, los compartimos amorosamente en justicia con otros y se los
regresamos a Dios multiplicados. La Generosidad nos cambia y cambia nuestras relaciones
con aquellos que nos rodean, especialmente los pobres.

Comencemos con ser discípulos –
Un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Como miembros de la Iglesia, Jesus nos
llama a ser sus discípulos. Esto tiene implicaciones asombrosas: Discípulos maduros
hacen una decisión consciente de seguir al Señor, sin importar a que precio. Los
discípulos Cristianos experimentan conversión – confrontación de cambios en su
mente y corazón – y se comprometen ellos mismos con el Señor. Mayordomos Cristianos responden de una manera particular al llamado de ser discípulos. La corresponsabilidad tiene el poder de forma y moldear nuestro entendimiento y la forma en
que vemos la vida. Los discípulos de Jesus y los Mayordomos Cristianos reconocen
que Dios es el origen de la vida, dador de libertad y fuente de todas las cosas. Estamos
agradecidos por los regalos que hemos recibido y estamos ansiosos para usarlos para
demostrarle a Dios nuestro amor por El y por nuestros hermanos. ¿Miramos la vida y
las enseñanzas de Jesus como una guía para vivir como Mayordomos Cristianos?
¿Como estas creciendo en generosidad? ¿Como estas participando en la vida de nuestra comunidad? ¿Como estas madurando en tu fe? ¿Puedes incrementar tu regalo de
Tiempo, Talento y Tesoro? La verdadera respuesta esta entre tu y Dios.
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Mass Intentions

Weekly Readings

Sunday, March 22

Sun: 1 Sm 16: 1b,6-7, 10-13a/ Eph 5: 8-14/ Jn 9: 1-41

8:00 am intención especial de jesus spindola
10:00 am † patsy cuevas
12:00 pm † Manuela Álvarez sifuentes
Monday, March 23
6:00 pm † Erick lopez
Tuesday, March 24
6:00 pm intención especial de piña Valdez
Wednesday, March 25

Mon: Is 65 : 17 - 21 / Jn 4 : 43– 54
Tue: Ez 47 : 1-9, 12 / Jn 5 : 1– 16
Wed: Is 7:10-14; 8:10/ Heb 10:4-10 / Lk 1:26-38
Thur: Ex 32:7-14 / Jn 5: 31-47
Fri: Wis 2 : 1a , 12 / Jn 7 : 1 –2,10,25-30
Sat: Jer 11 : 18-20 / Jn 7: 40-53

12:00 pm † dominga vasquez
Thursday, March 26

12:00 pm † ricardo hernandez

Prayer Requests
Marisol Dukes, Maribel gil, judy harper, carlos A.

Friday, March 27

Torres, vicent conde, helen h. Ramirez, fam. Loe-

12:00 pm † Efrain Romero soto

za, Maria Herndez, fam. Ibarra avila, fidencio me-

Saturday, March 28

dina, Antonio willis, Robert Martinez, braden,

5 pm † Camerino Monroy

Nolan & Alissa Mccann,

Tu podrías ser la
próxima Reina de La
Parroquia Nuestra
Señora de Guadalupe!
Llámanos al (254)773-6779 para
mas información y detalles sobre
Como puedes llegar a ser una de
las concursantes para nuestra
Gran fiesta de Otoño!

Al ganar recibirás una
tarjeta Visa con el 15%
de lo que recaudaste.

