
SACRIFICIAL GIVING / NUESTRA OFRENDA  
Sunday Collection—$ 1,870.00 

Thank you for your generosity!                                                                                                                                                                                                                                                  

Gracias por su generosidad! 

OREMOS POR LA SALUD DE LOS ENFERMOS  
 

Santiago Juarez, Belia Marie Juarez, Sylvia 
Grund, Bernabe Valdez,  Araceli Tijerina, , 
Sofia Mata,  Irasema Martinez, Jorge Colla-
zo, Raymundo & Cecilia Cruz, Maria Luisa 
Sauceda, Mary Alvarado, Mayra Ramirez, 
Adam A. Villarreal, Larry Puig, Laura     
Avalos, Alicia Reyes Retana 

 
Santa Maria, Salud de los enfermos ruega por ellos. 

WELCOME 
to Our Lady of Guadalupe Church 

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

SANCTUARY LAMP (CHURCH)   
is burning  In Memory of Pedro Garza Tijerina 

SANCTUARY LAMP (CHAPEL) 
For all the Souls in Purgatory 

 

LIVE STREAMING CELEBRATIONS  
from Our Lady of Guadalupe Church 

https://www.facebook.com/officialourladyofguadalupeparish/ 
       11:30 AM— SUNDAY MASS  

MASS INTENTIONS  
 

Saturday, February 20, 2021                            
5:30 PM (Collective Intentions Permitted) 
† Luis & Mercedes Castillo 
† Sofia Mendoza 
† George Vigil 
Santiago & Belia Juarez (66 Ann.) 
 
SUNDAY, February 21, 2021 
9:00 AM 
† Carlos Escamilla (9th Ann.) 
† Pete Gallegos 
† Maria O. Gallegos 
† Jose Eufemio Martinez 
† Sotera Gonzalez (13th Ann.) 
 
11:30 AM  (Collective Intentions Permitted) 
† Alejandro Villarreal III 
† Cosme Garcia Casas 
† Alma Ramos 
Carmen Lawson (L) 
Melida Casas (L) 
 
5:30 PM—Pro Populo (Por La Comunidad) 

 
 WEEKDAY MASSES 

 
Monday, February 22, 2021    
5:30 PM 
Communion Service 
Tuesday, February 23, 2021 
5:30 PM 
† Carlos Escamilla 
† Gloria E. Ortiz 
Wednesday, February 24, 2021  
5:30 PM MASS 
† Gloria E. Ortiz 
Thursday, February 25, 2021           
5:30 PM  
† Gloria E. Ortiz 
Friday, February 26, 2021 
5:30 PM 
† Gloria E. Ortiz 

REPENT AND BELIEVE IN THE GOSPEL  
 

Lent is the time of year we devote to 
scrutinizing our lives in the light of our 
baptism into the death and resurrection 
of Jesus. Today’s readings are a nice 
shorthand catechism of what our bap-
tized lives mean. As Noah passed 

through the waters of the flood to a covenant with God, so 
did we enter into a covenant, a promised relationship with 
God through our baptism. 
Peter’s letter gives an explicit explanation of what our bap-
tism means: it is an appeal we make to God for a clear 
conscience. How do we obtain this clear conscience? The 
words proclaimed by Jesus immediately following his 
temptation show us the way: “Repent, and believe in the 
gospel” (Mark 1:15). It might be a good spiritual exercise 
to keep these readings before us throughout the entire 
season of Lent, a means to help us return to a life lived by 
our baptismal promises. 
Copyright © J. S. Paluch Co.  

¡BIENVENIDOS A LA CUARESMA! 
 

La Cuaresma es un tiempo de arre-
pentimiento y reflexión. Alrededor 
el color que decora es morado o 
púrpura y no hay “aleluyas” La 
oración, el ayuno y las obras de 
caridad, acompañan nuestra rela-

ción con Dios. 
Sin embargo, es cierto que hay practicas cuaresmales que 
tienen un festivo entretejido con estos elementos peniten-
ciales. Un ejemplo es el restablecimiento de antiguas prac-
ticas cuaresmales que integran la preparación final de las 
personas elegidas para recibir los sacramentos de Inicia-
ción en la Pascua, el Bautismo, la Confirmación y la Euca-
ristía. La insistente predicación de Jesús en el Evangelio de 
Marcos llega poco después de su propio bautismo y nos 
recuerda que estos sacramentos siguen señalando un cam-
bio radical en la vida de una persona: ellas han respondido 
a la predicación de Jesús acerca del reino y ahora están 
públicamente profesando ellos mismos ser discípulos del 
Señor y miembros iniciados plenamente de su Iglesia visi-
ble. La oración, el ayuno y las obras de caridad durante la 
Cuaresma fueron parte de esta preparación. El arrepenti-
miento era entonces, y nos recuerda hoy, también impor-
tante para aquellas personas plenamente iniciadas; la labor 
del arrepentimiento, de examinar nuestras vidas por medio 
de la oración y de hacer los cambios en anticipación al 
reino de Dios, es un aspecto de nuestra vida en Cristo.  

CHANGES FOR THE LITURGY OF LENT  
 

Today is the First Sun-
day of Lent. During this 
season of preparation 
for Easter, our church-
es look stark and sim-
ple—no flowers at the 
altar, no festive ban-

ners or decorations. And our liturgies feel different, too. 
The organ is quiet except to accompany the singing of the 
assembly. The Gloria, our Sunday song of rejoicing, is not 
heard except on solemnities, and we will not sing the Alle-
luia, our joyful acclamation of praise, until the Easter Vigil. 
“Alleluia cannot always / Be our song while here below,” 
says an eleventh-century hymn. “Alleluia our transgres-
sions / Make us for a while forego; / For the solemn time is 
coming / When our tears for sins must flow” (Alleluia dulce 
carmen, J. M. Neale, trans.). 
These changes in the liturgy will catch our attention, and 
make us eager for the festive outpouring of joy that will 
return with Easter. This year, may the stripped-away litur-
gies of Lent remind us to strip away what is not essential 
in our lives to make space for the crucified and risen One, 
and thus to be ready to sing “Alleluia” once again when 
Easter returns. 
—Corinna Laughlin, Copyright © J. S. Paluch Co.  

CUARTO DOMINGO  
DE SAN JOSE 

 

Glorioso Patriarca San 
José, eficaz consuelo de 
los afligidos y seguro refu-
gio de los moribundos; 
dígnate aceptar el obsequio 
de este Ejercicio que voy a 
rezar en memoria de tus 

siete dolores y gozos. Y así como en tu feliz muerte, Jesu-
cristo y su madre María te asistieron y consolaron tan amo-
rosamente, así también tu, asísteme en aquel trance, para 
que, no faltando yo a la fe, a la esperanza y a la caridad, 
me haga digno, por los méritos de la sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo y tu patrocinio, de la consecución de la 
vida eterna, y por tanto de tu compañía en el Cielo, Amén. 
El dolor: la profecía de Simeón, al predecir los sufrimien-
tos de Jesús y María. 
La alegría: la predicción de la salvación y gloriosa resu-
rrección de innumerables almas. 
Oración: Oh Santo fidelísimo, que tuviste parte en los 
misterios de nuestra redención, glorioso San José; aunque 
la profecía de Simeón acerca de los sufrimientos que de-
bían pasar Jesús y María te causó dolor mortal, sin embar-
go te llenó también de alegría, anunciándote al mismo 
tiempo la salvación y resurrección gloriosa que de ahí se 
seguiría para un gran número de almas. 
Por este dolor y por este gozo consíganos ser del número 
de los que, por los méritos de Jesús y la intercesión de la 
bienaventurada Virgen María, han de resucitar gloriosa-
mente.  
San José, Padre y Señor, ruega por nosotros. 

REGULACIONES PARA LA CUARESMA? 
 

El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días de 
ayuno y abstinencia, y todos los viernes de Cuaresma son 
días de abstinencia. 
Abstinencia—requiere que todos los Católicos que hayan 
cumplido sus 14 años de edad abstengan de comer carne el 
Miércoles de Ceniza, el Viernes Santo y todos los Viernes 
de la Cuaresma (Código de Derecho Canónico §1252). Se 
considera carne aquella la de los mamíferos y aves. Pesca-
dos de mar o de agua dulce al igual que mariscos están per-
mitidos; también están permitidos productos derivados de 
animales como productos lácteos o huevos. 
Ayuno—requiere que todos los Católicos desde la edad de 
18 años hasta el comienzo de la edad de 60 reduzca la can-
tidad de comida consumida normalmente. La Iglesia define 
esto como una comida sin carne al día, y dos comidas sin 
carne más pequeñas que juntas no excedan la comida prin-
cipal en cantidad. Comer entre comidas no está permitido, 
pero líquidos, incluyendo leche y jugos naturales, están 
permitidos. 
Dispensas—Además de los límites de edad, aquellos de 
facultades mentales perturbadas, los enfermos, los niños, 
mujeres embarazadas o madres nodrizas según la necesidad 
de carne o nutrición, labradores manuales según la necesi-
dad, huéspedes a una comida en la cual no podrían excu-
sarse sin causar gran ofensa o causando enemistad y otras 
situaciones de imposibilidades morales o físicas a observar 
la disciplina penitencial. 

SACRAMENTAL CERTIFICATES 
   The Diocese of Laredo is in the process of 
digitizing sacramental record books of Our 
Lady of Guadalupe. The process will take 
approximately up to 3 weeks.  
   For this reason we advice any person in 
need of a Sacramental Certificate that it 

will take at least 2 weeks for our office to provide you 
with the certificate (from the date of your request). 
Thank you for your patience.              Parish Secretary 
 

Everyone is invited during Lent to  
STATIONS OF THE CROSS  

on  Fridays after 5:30 pm Mass. 
Come reflect on the sacrifice of our Lord. 

THE QUALITY OF CHANGE 
To change and to change for the better are two different 
things. 
—German proverb 
 
BEAUTY IN FORGIVENESS 
Humanity is never so beautiful as when praying for for-
giveness, or else forgiving another. 
—Jean P. F. Richter  

https://www.facebook.com/officialourladyofguadalupeparish/

