WELCOME
to Our Lady of Guadalupe Church

“We are the Easter people
and Hallelujah is our song”
- St. Augustine

We are part of the family of the
Roman Catholic Diocese of Laredo

With warmest wishes
for a blessed Easter
to all our parishioners
and visitors.

MASS INTENTIONS
Saturday, April 16, 2022— Divine Mercy Novena (2)
8:00 PM (Collective Intentions Permitted)
Easter Sunday, April 17, 2022– Divine Mercy Novena (3)
9:00 AM
† Alicia Guadalupe Ballesteros
† Josefina Torres
† Horacio Acevedo
† Manuel Cerda, Jr.
† Familia Ramirez
† Leopoldo Hawkins
† Maria del Socorro Molina
† Pedro Garza Tijerina
11:30 AM (Collective Intentions Permitted)
† Eduardo N. Buyo
† Hector Mata
† Narciso Mata
† Elia Cardenas
† John A. Lara
5:30 PM
Pro-Populo (Por la Comunidad)
WEEKDAY MASSES
Monday, April 18, 2022—Divine Mercy Novena (4)
5:30 PM
Communion Service (Chapel)

May the risen Christ bless you
and your homes with joy and peace.
Fr. Leszek

CAMBIA TODO
La Pascua lo cambia todo. Al haber resucitado de la muerte, Jesús destroza las imágenes espantosas que persiguen a
la humanidad. La traición, la tortura, la crucifixión, la
muerte, el entierro, estos terrores palidecen ante la gloria
brillante de Jesús resucitado. El salmo de hoy guía nuestra
respuesta al poder de Dios: “es maravilloso a nuestros
ojos”. Hoy es, en efecto un día para maravillarse, para agitarse de asombro ante la resurrección de Jesús. Durante
toda la historia de la humanidad, la muerte había sido el
final. Sin embargo, en los Hechos de los Apóstoles, Pedro
atestigua que Jesús, quien había sido ejecutado públicamente, fue resucitado por Dios. El Evangelio de Juan admite que los discípulos “aún no entendían la Escritura de
que tenía que resucitar de la muerte”. Incluso los amigos
más cercanos no esperaban esta novedad, la vida después
de la muerte. En respuesta al milagro de la Pascua, Pablo
nos dice que seamos “un poco de levadura” para hacer
“fermentar toda la masa”. Todo, incluso nuestro propio
ser, debe convertirse en algo nuevo. La Pascua lo cambia
todo.
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Tuesday, April 19, 2022— Divine Mercy Novena (5)
5:30 PM
Communion Service (Chapel)
Wednesday, April 20, 2022—Divine Mercy Novena (6)
5:30 PM
† Frank J. Guerra
† Rafael A. Guerra, Jr.(3 Yrs.)
† Joe Medina
† Esther Sustaita

Thursday, April 21, 2022—Divine Mercy Novena (7)
5:30 PM
† Juan Garcia Alvarez
† Guillermo Dosal
† Maria de la Luz Perez
† Ignacio Alvarez
† Lina Cardoza
Friday, April 22, 2022—Divine Mercy Novena (8)
5:30 PM
† Lucy Villarreal

EVERYTHING IS CHANGED
Easter changes everything. Having been raised from the
dead, Jesus shatters the frightful images that haunt humanity. Betrayal, torture, crucifixion, death, burial—these terrors
pale in the brilliant glory of Jesus resurrected. Today’s
psalm guides our response to God’s power: “it is wonderful
in our eyes.” Today is indeed a day for wonder, for gasping
in astonishment at Jesus’ resurrection. For all of human
history, death had been final. In the Acts of the Apostles,
though, Peter testifies that Jesus, who was publicly executed, was raised to life by God. John’s Gospel admits that the
disciples “did not yet understand the Scripture that he had
to rise from the dead.” Even Jesus’ closest friends were not
expecting this innovation: life after death. In response to the
Easter miracle, Paul tells us to become “a fresh batch of
dough.” Everything, even our very selves, must become
new. Easter changes everything.
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SANCTUARY LAMP (CHURCH)
is burning in Memory of

SACRIFICIAL GIVING / NUESTRA OFRENDA

Manuel Cerda, Jr.

Sunday Collection—$ 4,877.58
Thank you for your generosity!
Gracias por su generosidad!

SANCTUARY LAMP (CHAPEL)
is burning for the Souls in Purgatory

INVITACION A LA FIESTA
DE LA DIVINA MISERICORDIA
Próximo domingo, Segundo Domingo de
Pascua se celebra la Fiesta de la Divina
misericordia (24 de abril).
“La humanidad no conseguirá la paz hasta
que no se dirija con confianza a Mi misericordia” (Diario de Santa Faustina, 300).
La Fiesta de la Divina Misericordia tiene
como fin principal hacer llegar a los corazones de cada persona el siguiente mensaje: Dios es Misericordioso y nos ama a todos...”y cuanto mas grande es el
pecador, tanto mas grande es el derecho que tiene a Mi
misericordia” (Diario, 723).
Le invitamos a que nos acompañe a celebrar esta fiesta en
una de las Misas dominicales (sábado 5:30 PM o el domingo a las 9:00 AM, 11:30 AM o 5:30 PM).
La Coronilla de la Divina Misericordia se va a cantar antes
de cada Misa del fin de semana. ¡Lo esperamos!
PASCUA EN POLONIA
Durante el Sábado Santo,
los creyentes en Polonia van
a los templos, en los que los
sacerdotes bendicen la comida para la mesa de Pascua,
con la que se termina la
Cuaresma (la tradición de
bendecir la comida data del siglo XIV). Primero se bendecía solo a un cordero, hecho de una masa de pan, hoy en la
canastita de Pascua tiene que haber por lo menos siete tipos de comida. Cada una simboliza algo diferente. Así el
pan, que garantiza la prosperidad y el éxito, es para los
cristianos sobre todo, el símbolo del Cuerpo de Jesús. El
huevo, es el símbolo del renacimiento de la vida, del triunfo sobre la muerte. La sal es un mineral vivificador, antes
se creía que podía asustar a todos los poderes malos. El
embutido garantiza salud, buena cosecha y prosperidad. El
queso es el símbolo de la amistad entre el hombre y las
fuerzas de la naturaleza. El rábano picante simboliza a
todas las fuerzas y en especial la fuerza física. El dulce
(sobre todo los bollos, la torta, y las galletas de Pascua) se
incorporó en último lugar y es el símbolo de la habilidad y
la perfección. De acuerdo a la tradición, tienen que ser
horneados en casa. La comida bendecida se come durante
el desayuno después de la Misa de Resurrección del domingo de Pascua. A la mesa, con su mantel blanco, la
adornan los huevos de Pascua, flores primaverales y por
supuesto el cordero de Pascua. El desayuno comienza con
la repartición del huevo bendecido.
CAMPANA CATOLICA DE
COMPARTIR 2022
Gracias a todos los que ya participaron en nuestra Campaña Católica
de Compartir 2022 AMARSE UNOS A OTROS. La oportunidad sigue disponible visitando la página
www.dioceseoflaredo.org/csa o mandando un mensaje de
texto con la palabra “GIVE” al 956-305-2140. Las formas
de promesa están disponibles en la oficina de la parroquia.

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.

PARISH OFFICE CLOSED
Easter Monday
April 18, 2022
Reopen Tuesday April 19, 2022
at 9:00 AM.

“Para plantar sueños, sacar profecías y visiones, Permitir
que florezca la esperanza, inspirar confianza, Vendar heridas, tejer relaciones, Despertar un amanecer de esperanza, aprender unos de otros Y crea un brillante ingenio que
iluminará las mentes, Calienten los corazones, den fuerza
nuestras manos”. Papa Francisco

Acompáñenos el día 20 de Abril a las 6:30 pm en el
Salón Parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe
(1700 San Francisco Ave. – Laredo, Texas)
¿QUIÉN PARTICIPA Y POR QUÉ SE NECESITA MI VOZ?

El Papa Francisco invita a todos los bautizados a participar. Estos incluyen grupos parroquiales y organizaciones católicas, junto con personas con necesidades especiales y sus familias, los que viven en la pobreza, los encarcelados, los inmigrantes y refugiados, así como otros
grupos marginados. Se necesita la voz plena de todo el
Pueblo de Dios para un verdadero discernimiento mien-

tras nos escuchamos unos a otros en el Espíritu Santo.

