
SACRIFICIAL GIVING / NUESTRA OFRENDA  
Sunday Collection—$3955.39 

Thank you for your generosity!                                                                                                                                                                                                                                                  

Gracias por su generosidad! 

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, Manuel Cer-
da, Jr., Ana    Granados, Thelma Leal, 

Miguel Flores, Jr., Daniela  Valdez, Alex Gammon, Alonzo Ra-
mirez, Dr. Juan F. Montalvo, Mrs. Rosa Maria Rodriguez, David 
Juarez,  Xenia Vasquez, Delia Arredondo, Norma Quintanilla, 
San Juanita Hinojosa, Samuel Moreno, Sofia Mata, Diana Gon-
zalez, Rosa Maria Gonzalez, Leticia N. Valdez, Javier Cavazos, 
Uriel Ancona & Mr. Xavier Alphonse            
          
         Santa Maria, Salud de los enfermos ruega por ellos. 

WELCOME 
to Our Lady of Guadalupe Church 

We are part of the family of the  

SANCTUARY LAMP (CHURCH)   
is burning  for  

The Souls in Purgatory 
SANCTUARY LAMP (CHAPEL) 

is burning for the Souls in Purgatory 

 

MASS INTENTIONS 
 
Saturday, November 13, 2021    
5:30 PM (Collective Intentions Permitted) 
† Ramiro B. Martinez         
† Daniel Antonio Zamarripa                                  
† Amelia Puente (8 años)  
† Audran Amiray Cano Meza (1 año)                         
Agd. por el servicio de diáconos Ignacio y Juan 
Por las Almas del Purgatorio 
          
Sunday, November 14, 2021 
9:00 AM 
† Juanita G. Esparza                               
† Alejandro & Catalina Gonzalez 
† Roberto Gonzalez 
Por las Almas del Purgatorio 
 
11:30 AM (Collective Intentions Permitted) 
† Maria Martina Herrera (2nd Ann.)                          
† Rene Martinez (by Mrs. Bradley) 
† Luis Rodriguez, Jr. (14 yrs.) 
                                                       
5:30 PM 
Pro-Populo (Por la Comunidad) 

  
WEEKDAY MASSES 

 
Monday, November 15, 2021    
5:30 PM 
 Communion Service           
Tuesday, November 16, 2021 
5:30 PM 
Communion Service 
Wednesday, November 17, 2021  
5:30 PM 
† Rene G. Smith 
Thursday, November 18, 2021           
5:30 PM 
† Francisca Ramirez (BD) 
For the safety of all children 
Friday, November 19, 2021 
5:30 PM 
Por las Almas del Purgatorio            

GOD’S REIGN 
By pointing to the end times, to-
day’s readings speak to the coming 
reign of God, when God will make 
all things new. In Christ, this time 
has already begun. We, by our en-
ergized watchfulness, can further 

God’s reign. We can heal broken hearts, free captives, 
spread the Good News. Even so, the reign of God will not 
be complete without the second coming of Christ. Our 
weekly eucharistic gathering is a sign of the fullness of 
the end times. At Mass we join as an assembly to recall 
and to claim the story of Jesus as our own. Together we 
give thanks to God for the many gifts bestowed upon us. 
We receive nourishment in the simple but profound meal. 
And our weak and weary selves are invigorated and 
transformed by the power of Christ, so that we ourselves 
might become effective signs of God’s reign present and 
to come. 
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LISTENING WITH JOYFUL HOPE
  
   The end is near! Many of us recall 
such predictions from religious sources, 
mostly small evangelical sects but even 
the larger Jehovah’s Witnesses. Catho-
lics, too. For instance, Pope Saint 
Clement of Rome declared the end is 
near for the year 90; his successor 

Pope Sylvester II for 1000; and Innocent III predicted 
1284 as the world’s end by adding 666 years to the date 
of Islam’s beginning.  
   The end is near!  
   Today’s Liturgy of the Word opens with Daniel’s predic-
tion of “a time unsurpassed in distress since nations be-
gan” (Daniel 12:1), for some “an everlasting horror and 
disgrace” (12:2). In today’s Gospel, Jesus seems to de-
scribe precisely what Daniel’s vision will look like: “In 
those days after that tribulation the sun will be darkened, 
and the moon will not give its light, and the stars will be 
falling from the sky, and the powers in the heavens will be 
shaken” (Mark 13:24–25).  
   The end is near! Well, at least the end is certain, based 
on these scriptures proclaimed ominously midway through 
this month of All Saints and All Souls. 
   Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.  

WE PRAY  

HOLY ROSARY  

30 minutes before every weekend Mass 

Come earlier for Sunday Mass  

and join us praying Rosary  

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
 
Domingo: Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo 
Ordinario 
Lunes: San Alberto Magno 
Martes: Santa Margarita de Escocia; Santa Gertrudis 
Miércoles: Santa Isabel de Hungría 
Jueves: La Dedicación de las Basílicas de San Pedro 
y San Pablo; Santa Rose Philippine Duchesne 
Sábado: Santa María Virgen  

EL FUTURO 
El futuro comienza hoy, no mañana. 
—Papa san Juan Pablo II  

ESCUCHANDO CON 
ALEGRE ESPERANZA 
 
   Si el final está cerca o, al 
menos, se acerca con seguri-
dad, hay alguien que está 
aún más cerca, es más, ¡ya 
está con nosotros! Por un 

lado, la lectura de hoy de la carta a los hebreos nos ofrece 
esta bendita seguridad: “con esta única ofrenda (Jesús) ha 
hecho perfectos de una vez para siempre a quienes han sido 
consagrados” (Hebreos 10:14). Así pues, por el sacrificio 
omnipotente de Cristo, el perdón es nuestro, habiendo co-
menzado nuestra “consagración” en el Bautismo. El sacrifi-
cio de Cristo, ofrecido de una vez por todas en la cruz, se 
hace ahora siempre presente en el Sacrificio Eucarístico de 
la Iglesia, la Misa. Pero incluso antes de escuchar a Hebreos 
proclamar esta Buena Nueva, debemos escuchar con alegre 
esperanza a Daniel. Porque, en ese mismo momento que 
Daniel declara “insuperable en la angustia”, Daniel promete 
que “cuando llegue ese momento, todos los hijos de tu pue-
blo que estén escritos en el libro se salvarán” (Daniel 12:1). 
Evocando de nuevo a Hebreos, la Escritura del “libro” de 
Daniel, es decir, el Libro de la vida, comienza cuando se 
inscriben nuestros nombres el día de nuestro bautismo. 
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MADRE DE LA DIVINA PROVIDENCIA 
El 19 de noviembre del 1969 (Día del Descu-
brimiento de Puerto Rico), el Papa Pablo VI 
declaró a Nuestra Señora Madre de la Divina 
Providencia, como patrona de la Isla del En-
canto. Este acto fue el culmen de un largo 
proceso devocional hacia la Madre de la Divi-
na Providencia empezado por el Obispo Cata-
lán Gil Esteve y Tomás quien trajo la primera 
imagen de la Virgen a la isla Boricua. 
La imagen actual es de María sentada con su 
Hijo (la Divina Providencia) dormido sobre su 

regazo. Ella sostiene la manita izquierda del niño en sus 
manos mientras lo mira cariñosamente. La imagen inspira 
ternura y muestra la confianza de María en la Divina Provi-
dencia de su Hijo, que aunque este dormido, no se descuida 
de ella ni de los fieles. 
Esta imagen recuerda el pasaje bíblico en el cual Jesús dor-
mía en la barca de Pedro, despertando a tiempo para calmar 
los mares y los vientos que la amenazaban. He aquí que la 
devoción a la Madre de la Divina Providencia es confiar 
que Dios siempre llega a nuestro amparo cuando lo invoca-
mos. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.  

THE FUTURE 
The future starts today, not tomorrow. 
—Saint John Paul II  

SAN ALBERTO MAGNO (1206-

1280) 

15 de noviembre 

El primer amor de Alberto fueron las 

ciencias, pues mediante ellas descubrió 

y defendió la grandeza de Dios. Aun-

que amó las ciencias, más amó la teolo-

gía. A los 16 años se trasladó a la Uni-

versidad de Padua, donde conoció a los Dominicos, con-

gregación a la cual se uniría para servir como maestro en 

Alemania a los 22 años y a los 23 vestir el hábito domini-

co, pese a la negativa de su padre. Su influencia en el pen-

samiento cristiano se dio gracias a que inició el diálogo de 

la fe con las ciencias. Entre sus discípulos tuvo al teólogo 

de todos los tiempos, Tomás de Aquino, quien sentaría las 

bases para la teología perenne. A los 48 años fue nombra-

do Provincial de Alemania, pero renunció para seguir ense-

ñando y estudiando. Después, fue consagrado obispo de 

Ratisbona, cargo que ejerció durante dos años como un 

pastor caminante, sencillo y pobre. Fue un gran maestro al 

que se le dio el título de Magno debido a la amplitud, cali-

dad y profundidad de sus escritos y pensamiento teológico. 

--Miguel Arias, Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 

ESPERANZA 
Si no tienes esperanza, no encontrarás lo que está más alla 
de tus esperanzas. 
—San Clemente 
 

HOPE 

If you do not hope, you will not find what is beyond your 

hopes. 
—St. Clement 


