
SACRIFICIAL GIVING / NUESTRA OFRENDA  
Sunday Collection—$3970.82 

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 Cerda, Jr., Ana    
Granados, Thelma Leal, Miguel Flores, Jr., 
Daniela  Valdez, Alex Gammon, Alonzo Rami-

rez, Dr. Juan F. Montalvo, Mrs. Rosa Maria Rodriguez, David Juarez,  
Xenia Vasquez, Delia Arredondo, Norma Quintanilla, San Juanita 
Hinojosa, Samuel Moreno, Sofia Mata, Diana Gonzalez, 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 6, 2021   Novena 5 day 
5:30 PM (Collective Intentions Permitted) † Roberto Baez      
                † Santiago Jaime 
† Hector & Lydia Guajardo           † Jose G. Gutierrez                        
† Genoveva Rocha                         † Ramiro Ramirez 
† Baldemar Santos Chapa (BD) 
† Rosamaria Idrogo Reyes  
         
Sunday, November 7, 2021—Novena 6 day 
9:00 AM 
† Enrique Lara, III                        † Maria de Jesus Flores                                
† Oralia Garza (3yrs)                   †Delfina Obregon Castillo 
† Herculana Puente (BD)           † Juanita G. Esparza 
†Margarita Benavdes 
† Maria Trinidad Paredes de Medrano                                              
 
11:30 AM (Collective Intentions Permitted) 
† Roberto Javier Marquez          † Elisa Carrillo Macias 
† Ruben Nuñez (3mons) 
                                                       
5:30 PM 
Pro-Populo (Por la Comunidad) 
 

 WEEKDAY MASSES 
 

Monday, November 8, 2021  - Novena 7 day 
5:30 PM 
Special Intentions 

Tuesday, November 9, 2021—Novena 8 day 
  5:30 PM 
Special Intentions 

Wednesday, November 10, 2021  - Novena 9 day 
5:30 PM 
Por las Almas del Purgatorio 
Thursday, November 11, 2021           
5:30 PM 
† Jose Manuel Mendoza Vasquez 
For the Souls in Purgatory 
For the Conversion of all Souls 
Friday, November 12, 2021 
5:30 PM 
† Roberto Gonzalez 
† Irene Neira 
Por las Almas del Purgatorio            

THE POOR 
As Christians, we hear a lot about the wit-
ness and service that we are called to ren-
der to the poor among us. However, the 
poor also have a witness and a service to 
render to us. Like the actions of the widow 

in today’s Gospel, the openness and generosity of many of 
those who are poor, even in the midst of their own poverty, 
bear witness to the fact that, ultimately, we can depend only 
on God. Giving one’s all witnesses that God will give all to any-
one who trusts in divine goodness. 
The poor or disadvantaged also serve. They serve judgment on 
our individual and corporate ways of acting. If people are 
sleeping in our streets, that is a judgment on our priorities 
regarding others. At the same time, the poor can act as media-
tors of salvation. When they care for others they can redeem 
our indifference and insensibility, lead us to care as well, and 
save us from ourselves.            Copyright © J. S. Paluch Co.,Inc.  

ADORACION NOCTURNA 

El segundo sábado del mes,  

13 de noviembre del 2021  

de 6:30 pm—8:00 pm.  

SELF-SACRIFICING GIFT 
 
Today’s Gospel episode takes place just after 
Jesus enters Jerusalem immediately before his 
Passion. Trustfully and with self-sacrifice, like 

Zarephath’s widow and the widow whom Jesus sees at the 
temple, Jesus will give his all for our redemption. Thus Jesus 
emphasizes of the widow he sees that her gift is unreserved: 
“from her poverty, all she had, her whole livelihood” (Mark 
12:44). And, doubtlessly, Jesus saw himself and his self-giving 
in her and her self-giving. In Mark’s next chapter Jesus predicts 
the downfall of this very temple. So the widow’s unreserved 
giving from what she could not afford must have struck Jesus 
both as a victimization by others and, in the end, as a useless 
gift: the building controlled by the scribes’ manipulation was 
destined for destruction. Her giving became a vivid prefiguring 
of his own victimization by others in the unreserved giving of 
his very life, which would seem to many a useless gift, for Jesus 
would die and be buried. Only Jesus’ true disciples—are we?—
believe that, by his resurrection, Jesus has become the Corner-
stone of the new building, the Church, that replaces that torn-
down temple. Therefore, we are to make our own gift of self to 
God in our unceasing gift of self-sacrificing love to others until 
Jesus comes again.                                                                                 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.  
 

ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS  
   Dios omnipotente, Padre de bondad y de 
misericordia, apiádate de las benditas almas 
del Purgatorio y ayuda a mis queridos pa-
dres y antepasados.  
(A cada invocación se contesta:)  

¡Jesús mío, misericordia! 
*A mis hermanos y parientes.  
*A todos mis bienhechores. 
*A los que han sido mis amigos. 

*A cuantos debo amor y oración.  
*A cuantos he perjudicado y dañado. 
*A los que han faltado contra mí.  
*A los que menos auxilio reciben.  
*A los que más méritos tienen por la Iglesia. 
*A los vanidosos que malgastaron su tiempo. 
*A los que no buscaron las riquezas divinas. 
*A los tibios que muy poca oración han hecho. 
*A los perezosos que han descuidado tantas obras buenas. 
*A los de poca fe que descuidaron los Sacramentos. 
*A los padres que no vigilaron bien a sus hijos. 
*A los superiores poco atentos a la salvación de sus súbdi-
tos. 
*A los pontífices, reyes y príncipes. 
*A los obispos y sus consejeros.  
*A los maestros y pastores de almas. 
*A los finados sacerdotes de esta diócesis. 
*A los sacerdotes y religiosos de la Iglesia católica. 
*A los defensores de la santa fe.  
*A los caídos en los campos de batalla. 
*A los sepultados en los mares. 
*A los muertos repentinamente. 
*A los fallecidos sin recibir los santos sacramentos. 
V. Dales, Señor, a todas las almas el descanso eterno.  
R. Y que brille sobre ellas la luz perpetua. 
V. Que descansen en paz. R. Así sea. Amén.  

NOVENARIO  

PARA LOS DIFUNTOS  

   La Iglesia dedica el mes de no-

viembre a los difuntos.  En nues-

tra Iglesia se llevará a cabo una 

novena de Misas por nuestros di-

funtos de 2-10 de noviembre. Los 

sobres especiales con los nombres 

de sus difuntos están colocadas 

sobre el altar para el novenario. 

  Todas las Misas del novenario se celebran en la Iglesia a 

las 5:30 PM  

 EL PURGATORIO 
 El purgatorio se parece más al 
cielo que al infierno, porque las almas 
detenidas allí no están en las garras de 
Satanás, sino están listas y esperando el 
abrazo amoroso de Dios.  
 Tienen sus dolores, pero también 
tienen sus alegrías. Tienen sus dolores, 
porque todavía no pueden ver a Dios, 
aunque están tan cerca de Él. Su conoci-
miento de que su sentencia está terminan-

do aumenta el deseo por el cielo a tal punto que el dolor de 
la privación es más intenso. Pero hay un sentimiento mixto. 
Ellos también tienen su alegría. Santa Catalina de Génova 
escribió: "¡Aparte de la felicidad de los santos en el cielo, 
creo que no hay alegría comparable a la de las almas en el 
purgatorio porque saben con certeza que están destinadas al 
cielo!".  
 Su estado es tal que es más correcto llamarlas 
“almas santas” que “pobres almas”. 
 Todos estamos llamados a ser santos. Si cometiéra-
mos incluso un pecado venial antes de entrar al cielo, no 
podríamos ir directamente allí. Nos desviaríamos hacia el 
Purgatorio, para ser purificados, ya que nada impuro puede 
entrar al Cielo. La mayoría de nosotros tomaremos ese des-
vío. Sufriremos porque, como dice Santo Tomás de 
Aquino: “Cuanto más se anhela una cosa, más dolorosa se 
vuelve la negación. Y porque después de esta vida, el deseo 
de Dios, el Bien Supremo, es intenso en el alma de los jus-
tos, el alma sufre enormemente por la demora”. 
 Aquí hay una analogía del Purgatorio; Imagine que 
su hijo rompe accidentalmente la ventana de su vecino an-
ciano. Su hijo está molesto porque sabe que tendrá que ad-
mitir su error al vecino. Sin embargo, siendo un padre res-
ponsable, lleva a su hijo donde la vecina. La dulce anciana 
abraza a su hijo y le asegura que lo perdona por completo. 
Ella no está enojada en absoluto. Pero, por supuesto, está el 
detalle de la ventana rota. Las ventanas son caras de reem-
plazar. Promete pagar los cargos, pero su hijo tendrá que 
trabajar para compensar el costo. Su hijo está perdonado, 
pero todavía tiene que limpiar su desorden. 
 Dios los bendiga—Padre Leszek Waclawik 

DO ANYTHING 
I will go anywhere and do anything in order to communi-
cate the love of Jesus to those who do not know him or 
have forgotten him. 
—St. Frances Xavier Cabrini  

AGRADECIMIENTO 
Mi mas sincero agradecimiento a todas las 

personas, que por motivo de mis cumpleaños 

me brindaron muestras de cariño y generosi-

dad. Gracias por hacer ese día memorable y 

alegre. Dios los bendiga—Padre Leszek 

HAZ CUALQUIER COSA 
Iré a cualquier lugar y haré cualquier cosa para convidar el 
amor de Jesús a quienes no lo conocen o a quienes ya se 
olvidaron de él. 
—Santa Francisca Xavier Cabrini  


