WELCOME
to Our Lady of Guadalupe Church
We are part of the family of the
Roman Catholic Diocese of Laredo

MASS INTENTIONS
Saturday, April 9, 2022,
5:30 PM (Collective Intentions Permitted)
† Jose G. Gutierrez
† Pedro Mata
† Toni Juarez (10 yrs.)
† Maria R. Treviño
† Eusebio H. “Chevo” Contreras, III
† Rosa Maria Idrogo Reyes
Vinancio Jimenez (BD)
Acción de gracias al Sagrado Corazon
Palm Sunday, April 10, 2022
9:00 AM
† Roberto Javier Marquez
† Daniel Antonio Zamarripa
† Conchita Zamarripa
Dcn. Juan Zamarripa (BD)

† Sandra Sandoval
† Manuel Cerda, Jr.
† Antonio Suarez

11:30 AM (Collective Intentions Permitted)
† Ruben Mata, Jr.
† Ruben Mata, Sr.
† Frank Facundo Garcia
† Elia Cardenas
† Olga & Jose Sanchez
† Brigida Blanco
Anna Chavarria Rodriguez (L)
Santa Galindo (94th Birthday)
5:30 PM
Pro-Populo (Por la Comunidad)

OREMOS POR LA SALUD DE LOS
ENFERMOS
Santiago Juarez, Belia Marie Juarez, Liza
Marie Juarez, Araceli Tijerina, Jorge
Collazo, Mary Pearson Alvarado, Mayra Ramirez, Edmundo
Garza, Ana Granados, Thelma Leal, Miguel Flores, Jr., Daniela
Valdez, Alonzo Ramirez, Rosa Maria Rodriguez, Xenia
Vasquez, Guadalupe Vasquez, Delia Arredondo, Norma
Quintanilla, San Juanita Hinojosa, Samuel Moreno, Sofia
Mata, Leticia N. Valdez, Javier Cavazos, Carla I. Zamarripa,
Genoveva L. Jimenez, Jonathan Montemayor, Jose Luis
Cardenas, Cosme D. Casas, II, Esmeralda Juanita Martinez,
Maria Luisa Delgado, Juan Montemayor & Jaime Sauceda, Jr.
Santa Maria, Salud de los enfermos ruega por ellos.

SANCTUARY LAMP (CHURCH)
is burning in Memory of
Roberto Javier Marquez
SANCTUARY LAMP (CHAPEL)
is burning for the Souls in Purgatory
SACRIFICIAL GIVING / NUESTRA OFRENDA
Sunday Collection—$ 3982.83
Thank you for your generosity!
Gracias por su generosidad!

LA VISITA A LAS SIETE IGLESIAS
El Jueves Santo por la noche, una vez que se ha
trasladado el Santísimo Sacramento al monumento y se
ha expuesto para la adoración de los fieles, existe la tradición popular de visitar siete iglesias o templos. Dicha tradición se inició gracias al fervor eucarístico de San Felipe
Neri (1515-1595), motivando a la gente a que al visitar
los templos para la adoración al Santísimo Sacramento
también meditara los siete momentos o “visitas” que Jesús realizó la noche de su juicio. Para las visitas se reza
tres Padrenuestros, un Avemaría, un Gloria y luego se
deja un momento de silencio para acompañar a Jesús en
su agonía. La última visita debe ser en la parroquia doméstica.
—Miguel Arias, © Copyright, J. S. Paluch Co.

SOBRE EL AYUNO Y ABSTINENCIA
Ayunar se refiere a no comer alimentos
sólidos, ordinariamente se prescribe el
ayuno para un día completo y la abstinencia se refiere a dejar de comer cualquier
tipo de carnes.
1. El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, son días
de ayuno y abstinencia.
2. Todos los viernes de Cuaresma son días de abstinencia de carne.
3. Sujeto de la ley del ayuno y la abstinencia:
- Abstinencia de carne: todos los que han cumplido 14 años.
La ancianidad, por sí sola, no exime de esta ley de abstinencia.
- Ayuno: todos los que han cumplido 18 años, hasta el comienzo de los sesenta. Lo más importante al hacer este tipo de prácticas es darle su sentido verdadero: por una parte fortalecer la
voluntad con virtudes como la templanza, la sobriedad y la humildad y por otra, favorecer el ejercicio de la caridad, pues todos los sacrificios que se hacen deben apuntar a hacer un bien o
un servicio al prójimo y a toda la Iglesia.
CHRISM MASS
The Chrism Mass is celebrated in every
cathedral in the world in preparation for
the Easter Triduum. Only a bishop can
consecrate chrism, pure olive oil infused
with rich fragrance, so this liturgy is a
sign of the unity of the local Church and the bishop’s ministry to all who will be baptized and confirmed in our parishes
in the coming year. Chrism is also used in the ordination of
priests and bishops and the consecration of new altars.
Two other sacramental oils, the unscented olive oil for catechumens and for the sick, will be blessed in the same
liturgy and transported carefully to every parish by the beginning of the Triduum.
Remember when Noah’s dove returned with the
sign of the world’s rebirth? The dove carried an olive
branch, a pledge that God was breathing the world to life
again. The Chrism Mass with its olive oils expresses God’s
deepest desires for us, and our resolve to place our lives in
service to God’s saving, healing, loving plan.
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.

PARISH OFFICE CLOSED
From Good Friday—Easter Monday
April 15—April 18.
Reopen Tuesday April 19, 2022
at 9:00 AM.

S E M A N A S A N T A 10—17 de abril de 2022
La Semana Santa es el periodo sagrado del cristianismo que se sucede desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, ambos incluidos, y se corresponde con el tiempo más intenso del año litúrgico. En ella se rememora la última semana de Cristo
en la tierra y es el período de más viva actividad dentro de la Iglesia por ser la Semana en la que se hace un memorial de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesucristo.

DOMINGO DE RAMOS

VIERNES SANTO

(10 de abril de 2022)

El domingo de Ramos se recuerda la entrada
triunfal de Jesús en Jerusalén. Por eso los
fieles suelen acudir al templo para bendecir
sus palmas, posteriormente los colocan en lugares privilegiados
de su hogar, detrás de una cruz u imagen sagrada colgada en la
pared. Esta costumbre nos recuerda que los “hosannas” y el
“crucifícalo” nos acompañan todos los días del año.

9:00 AM—Bendición de ramos y Santa Misa
11:30 AM—Bendición de ramos y Santa Misa
5:30 PM—Bendición de ramos y Santa Misa

MARTES SANTO (12 de abril de 2022)

En la Catedral de San Agustín
7:00 PM—Misa del Crisma
por Sr. Obispo Jaime A. Tamayo

En la diócesis se adelanta la Misa de la mañana del Jueves Santo, cuando los tres tipos de aceite santo son bendecidos: el santo Crisma, el óleo de los catecúmenos y el óleo para la unción
de los enfermos.

TRIDUO

PASCUAL
JUEVES SANTO
(14 de abril de 2022)

En el Jueves Santo Jesús celebró con
sus discípulos la Última Cena e instituyó el Sacerdocio, la Eucaristía (la
transustancia del pan y el vino en el
Cuerpo y la Sangre de Cristo). Es una despedida de sus seguidores, y un gesto de humildad para con ellos al inclinarse Jesús
para lavarles los pies.

7:00 PM—Misa de la Cena del Señor
(bendición del pan)
Hasta 10:00 PM—Adoración (monumento)

¿NO PUEDES VELAR UNA HORA CONMIGO?
“La única vez que Nuestro Señor pidió algo a Sus apóstoles fue
la noche de Su agonía. Y desde esa vez se ha visto frecuentemente, en la historia de la Iglesia, que el mal ha estado siempre
despierto y los discípulos dormidos. Por esta razón es que surgió de Su angustiado y abandonado corazón el gemido ‘¿No
pueden velar una hora Conmigo?’ (Mt 26, 40). “El no suplicó
por una hora de actividad, sino por una hora de compañía”
(Arzobispo Fulton J. Sheen).
ADORATION SCHEDULE
8:00—8:30 PM—Bereavement Ministry, CCD & Youth
Group
8:30—9:00 PM—All Choirs, Lectors & Extraordinary Ministers of the Holy Communion
9:00—9:30 PM—Women’s Prayer Group, Guadalupanas,
Adoracion Nocturna
9:30—10:00 PM—Los Discipulos de Jesus, El Santisimo,
Ministry of Hospitality & Martha’s & Lazaro’s

(15 de abril de 2022)

3:00 PM—Divine Mercy Novena (1st
Day) by CCD

5:30 PM—The Way of the Cross/ Vía Crucis by Youth
Group

7:00 PM—Liturgia de la Pasión y Muerte del Señor (Adoración de la Santa Cruz)
COLECTA DEL VIERNES SANTO

El Viernes Santo, se llevará a cabo la colecta anual
para la Tierra Santa. Su contribución monetaria, ayuda a apoyar a la comunidad Cristiana a proteger los
lugares más santos de la cristiandad. Por favor sea generoso.

SABADO
(16 de abril de 2022)
En el Sábado Santo se recuerda especialmente a la Virgen María, por el sufrimiento tras la muerte de su hijo
que está en la sepultura; es un día de espera y recogimiento. Durante la noche se realiza la vigilia pascual.

3:00 PM—Divine Mercy Novena (2nd Day)

PASCUA
DE LA RESURRECCION
SABADO

(16 de abril de 2022)

8:00 PM—Solemne Vigilia Pascual
(bendición del fuego y cirio pascual, liturgia
de la Palabra de Dios, bendición del agua,
renovación de las promesas bautismales).
Traiga para esta celebración para bendecir su cirio, campanita
y botellitas para agua bendita.
DOMINGO DE PASCUA
(17 de abril de 2022)

El Domingo de Resurrección es el día más feliz
y más importante porque se celebra la resurrección de Jesucristo. La palabra Pascua significa
paso, y en este día se celebra el paso de la
muerte a la vida, vida que Jesús entrega a sus
fieles abriéndoles las puertas del cielo.

9:00 AM—Misa de Resurrección
11:30 AM—Easter Sunday Mass
5:30 PM—Misa de Resurrección

