
SACRIFICIAL GIVING / NUESTRA OFRENDA  
Sunday Collection—$  3427.75 

Thank you for your generosity!                                                                                                                                                                                                                                                  

Gracias por su generosidad! 

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 

† Federico Muñoz de Llano 
SANCTUARY LAMP (CHAPEL)  

is burning for the  
Souls in Purgatory 

 

  MASS INTENTIONS 
Saturday, June 18, 2022   
5:30 PM (Collective Intentions Permitted) 
† Onesimo Herrera   
† Florentino “Tino” Hernandez 
† Antonio Ramirez (3 yrs.) 
Ramiro & San Juanita Herrera (55th Ann.) 
Sweet Sixteen Gemma Vicharelli 
       
Sunday, June 19, 2022 
9:00 AM 
† Joe Medina                         † Alicia Guadalupe Ballesteros                   
† Josefina Torres                  † Teodoro “Lolo” Morua 
† Elsa Rosa Garcia                † Jesus B. Juarez 
† Jaime Sauceda, Sr.            † Jesus “Chuy” Juarez, Jr. 
† Alejandro Gonzalez           † Hector P. Gonzalez 
 
 11:30 AM (Collective Intentions Permitted) 
† Hector Mata                                 † Narciso Mata 
† Elia Cardenas                               † Veronica Jimenez 
† Baby Jackson Montogomery Obregon (2yrs.)            
† Jose Homero Gonzalez              † Gustavo A. Rodriguez 
 
5:30 PM             
Pro-Populo (Por la Comunidad) 

 
WEEKDAY MASSES 

 
Monday, June 20, 2022 
5:30 PM 
Communion Service (Chapel)       
Tuesday, June 21, 2022  
5:30 PM 
Communion Service (Chapel)  
Wednesday, June 22, 2022 
5:30 PM 
† Jose Homero Gonzalez 
Thursday, June 23, 2022         
5:30 PM 
† Jose Homero Gonzalez 
Friday, June 24, 2022 
5:30 PM 
† Jose Homero Gonzalez 
 
 

SAGRADO CORAZON DE JESUS 
 

   Esta es una fiesta movible que honra al Sa-
grado Corazón de Jesús. En 1675, Jesús le 
dijo a Santa Margarita María que quería que 
la Fiesta del Sagrado Corazón se celebrara el 

viernes después de la octava del Corpus Christi. En 1856, 
la Fiesta del Sagrado Corazón se convirtió en fiesta uni-
versal. 
   San Juan Pablo II, gran devoto del Sagrado Corazón, 
dijo: “Esta fiesta nos recuerda el misterio del amor de 
Dios por el pueblo de todos los tiempos”. 
En 2022, celebramos la Solemnidad del Sagrado Corazón 
de Jesús el 24 de junio. 

FATHERHOOD 
 

A father carries pictures where his money used to be. 
 
—Anonymous  

The Most Holy Body and Blood of Christ 
 
The crowd that followed Jesus to the de-
serted place was fed, body and spirit. Jesus 
wanted them to know that in his presence 
they would find care and compassion. He 

would not let them go hungry. Like Abram who encountered 
God in the bread and wine offered by Melchizedek, they expe-
rienced first-hand the abundance of God's love. These sacred 
meals prefigured the meal most profound, the supper shared 
by Jesus and his disciples on the night before he died, the feast 
in which we share in the Eucharist. Today we celebrate the 
solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ. On this 
day, we appreciate anew the great love of Jesus Christ for us 
and for the world and experience first-hand the presence of 
Christ in the sacred meal.  
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TAKEN, BLESSED, BROKEN, 
SHARED 
We do it so often, we could take it for 
granted. Yet, the mystery of the Eucha-
rist, our participation in, reception of, 
and being sent to live as Christ's Body 

and Blood is a gift beyond measure. In the desert with 
the crowd and on the night of the Last Supper, Jesus 
took bread, gave thanks, said a prayer of blessing, broke 
the bread, and gave it to those who hungered for physi-
cal and spiritual nourishment. Scripture scholars and the-
ologians often remind us that we are to repeat Jesus' 
actions of taking, blessing, breaking, and giving--with our 
lives, resources, and gifts--so that others may know the 
love of Christ. As Eucharistic people, we are meant to be 
changed, to become more like the One whom we re-
ceive.      

ANIVERSARIO DE MI SACERDOCIO       
Hace 38 años, el 24 de junio de 1984 fui orde-
nado sacerdote en la catedral de Przemysl, Po-
lonia. El lema que me acompaña desde este día 
he tomado del Salmo 116, 12: “¿Con qué paga-
ré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la 

copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor.” El 
24 de junio la Iglesia celebra el nacimiento de Juan el 
Bautista, cuando los días comienzan a acortarse, a 
“disminuir”, en recuerdo de esa su frase muy recordada y 
humilde en la cual, refiriéndose a Jesús, dice “es necesa-
rio que El crezca y yo disminuya” (Jn 3, 30).  Este año la 
Iglesia celebra la fiesta del Sagrado Corazón de Jesus.    
Dios nos llama a nosotros especialmente a los que hemos 
respondido al llamamiento de Cristo para ser sus mensa-
jeros, sus Bautistas de hoy, y vivir el amor de Dios mani-
festado en su Corazón.      
En este día de aniversario de mi ordenación sacerdotal, 
invoco al Señor con agradecimiento, porque un día, se 
fijo en mi y me regaló el don del sacerdocio.   
Por favor, pidan por mi y por todos los que responden a 
la llamada de Dios al sacerdocio, esos jóvenes generosos 
que escuchan la voz de Dios y están dispuestos a seguir-
la.      
   Dios los bendiga—Padre Leszek Waclawik  

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, Jose Angel 
Treviño, 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, Jose Luis Cardenas, Cosme 
D. Casas, II, Esmeralda Juanita Martinez, Maria Luisa 
Delgado, Juan Montemayor, Jaime Sauceda, Jr.  & Eulalia 
Llanas, Martha Garay 
 
Santa Maria, Salud de los enfermos ruega por ellos. 

CORAZON INMACULADO  
DE LA VIRGEN 

 

¿Cuál es el significado del Inmaculado Cora-
zón de María? 

  Ante todo, significa la gran pureza y amor 
del corazón de la Santísima Virgen María por 

Dios. Esa pureza se puso de manifiesto en el “Sí” que 
ella dio al Padre en la Anunciación; en su amor por su 
Hijo encarnado, y la cooperación de María en la misión 
redentora de Jesús; y también en la docilidad que mostró 
al Espíritu Santo, por lo cual permaneció durante toda su 
vida libre de ninguna mancha de pecados personales.  
   El Corazón Inmaculado de María, por lo tanto, nos se-
ñala la profunda vida interior de María, con la que ella 
experimento tanto los gozos como los sufrimientos per-
maneciendo, igualmente, fiel a Dios, como estamos to-
dos llamados a vivir. 
   En 2022, celebramos el Memorial del Inmaculado Co-
razón de María el 25 de junio. 

FIESTA DE CORPUS CHRISTI  
 

   Corpus Christi (‘Cuerpo de Cris-
to’) o Solemnidad del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, antes llama-
da Corpus Domini (‘Cuerpo del 
Señor’), es una fiesta de la Iglesia 
católica destinada a celebrar 

la Eucaristía.  
   Su principal finalidad es proclamar y aumentar la fe de 
los creyentes en la presencia real de Jesucristo en el San-
tísimo Sacramento, dándole públicamente el culto 
de adoración (latría).  
   En muchos lugares todavía se la celebra el jueves  
posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad, que a 
su vez tiene lugar el domingo siguiente a Pentecostés (es 
decir, el Corpus Christi se celebra 60 días después del  
Domingo de Resurrección).  
   Específicamente, el Corpus Christi es el jueves que si-
gue al noveno domingo después de la primera luna llena 
de primavera del hemisferio norte.  
   En algunos países esta fiesta ha sido trasladada al do-
mingo siguiente para adaptarse al calendario laboral. En 
nuestra diócesis también se la traslada al domingo. 
   Proclame su fe en la presencia real de Jesus en la Euca-
ristía. Asiste en la procesión. 


