
SACRIFICIAL GIVING / NUESTRA OFRENDA  
Sunday, Collection—$1,963.00 

Thank you for your generosity!                                                                                                                                                                                                                                                  

Gracias por su generosidad! 

OREMOS POR LA SALUD DE LOS ENFERMOS  
 

Santiago Juarez, Belia Marie Juarez, 
Sylvia Grund, Cosme D. Casas II, Marg-
ret Alphonse,  Javier Cavazos, Aurelio 
Brizuela,  Alex Salazar (child), Cosme D. 
Casas, Melida Casas, Juan Monemayor, 
Christine Rodriguez , Pedro Lara Sr., 
Rosario Valdez, Christy Garcia, Araceli 

Tijerina, Manuel Cerda, Sofia Mata,  Fernando Gonzalez,  
Monica Madrigal, Alma Ramos 

WELCOME 
to Our Lady of Guadalupe Church! 

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

   UN MENSAJE DE AMOR 
En los versículos finales de la 
lectura del Evangelio de hoy Je-
sús dice que cuando dos o tres 
están reunidos en su nombre, “ahí 
estoy yo en medio de 
ellos” (Mateo 18:20). Así enten-

demos que siempre se aplica la corrección fraternal cuando 
hacemos presente a Jesús. 
De igual manera, alentar lo bueno en otros no sólo es actuar 
rectamente, sino que es una necesidad. El Señor dice al pro-
feta Ezequiel que si él “no amonesta” al malvado para que 
se aparte del mal camino, entonces Dios le pedirá cuentas. 
Vivimos en la era en que “cada quien hace lo suyo” y se 
suele ignorar la objetividad moral. Claramente, cuando el 
mensaje que compartimos con otros es un mensaje de amor, 
nuestros motivos no pueden ser mal interpretados. Como 
escribe san Pablo: “Quien ama su prójimo no le causa daño 
a nadie, Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en 
amar” (Romanos 13:10). 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

SANCTUARY LAMP (CHURCH)  
is burning  this week  

In Memory of Oralia Garza 

SANCTUARY LAMP (CHAPEL) 
is burning this week for all Souls in Purgatory 

 MASS INTENTIONS  
 

Saturday, September 5, 2020                            
 

5:30 PM (Collective Intentions Permitted) 
†Edwardo N. Buyo 
†Valeria Magaley Hernandez 
†Antonio & Antonia Ramirez 
†Alonso L. Ramirez, Jr. 
 

SUNDAY, September 6, 2020   
 

9:00 AM  
†Alonso L. Ramirez, Jr. 
 

11:30 AM  (Collective Intentions Permitted) 
†Hector & Narciso Mata 
†Juan De Dios Rodriguez 
†Elia Cardenas 
†Raul Herrera 
 

5:30 PM 
Pro Populo (Por La Comunidad) 
 

     WEEKDAY MASSES 
 

Monday, September 7, 2020     
5:30 PM 
Communion Service by Deacon Ignacio Valdez 
Tuesday, September 8, 2020         
5:30 PM 
Communion Service By Deacon Alan Sanchez 
Wednesday, September 9, 2020  
5:30 PM 
†Alonso L. Ramirez, Jr. 
Thursday, September 10 2020            
5:30 PM 
†Alonso L. Ramirez, Jr. 
Friday,  September 11, 2020  
5:30 pm 
†Alonso L. Ramirez, Jr. 

FELICIDADES JUAN! 
Con gratitud a Dios todopoderoso, 
los invito a orar por Juan Zamarri-
pa, miembro de nuestra comuni-
dad de Guadalupe, el candidato al 
diaconado permanente quien será 
instalado en el Ministerio de Acóli-
to. Esta celebración tendrá lugar el 
martes, 8 de septiembre de 2020 a 
las 10:00 a.m. en la Iglesia Cate-
dral de Laredo, Texas. Debido a la 

pandemia del Coronavirus, la instalación será privada. Se 
les invita a todos a ver la celebración en vivo en 
www.facebook.com/DioceseofLaredo o escuchar en 
vivo en KHOY 88.1 FM. El candidato al diaconado per-
manente, Juan Zamarripa, expresa su gratitud a todos por 
sus oraciones y apoyo continuo.  

SAINT PETER CLAVER (1581-1654) 
September 9 

Nearly two hundred years before the 
Declaration of Independence proclaimed “that 
all men are created equal,” two hundred fifty 
years before the Emancipation Proclamation 
mandated an end to slavery, three hundred 
fifty years before Martin Luther King’s “I Have 
a Dream,” and four hundred years before the 
election of an American president boasting 

African heritage, Peter Claver left his native Spain behind to 
volunteer for the Jesuit missions in Colombia. There, he was 
horrified both by slavery as an institution and by the 
inhuman brutality inflicted upon the slaves. He solemnly 
vowed to become “the slave of the slaves,” and lived that 
vow heroically for close to forty years. Not knowing their 
language, Peter began his ministry among the slaves by 
using the universal language of practical charity, providing 
medical care and a tangible though wordless assertion of 
their human dignity: “We spoke to them not with words but 
with our hands, kneeling beside them, bathing their faces 
and bodies, encouraging them with friendly gestures” (see 
Liturgy of the Hours, Volume 4, p. 2018). Then came 
evangelization and baptism. Holiness as human wholeness: 
Peter Claver’s enduring witness. 
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co.  

ADORACION NOCTURNA 
Sábado, 12 de septiembre de 2020 

6:30 PM—8:00 PM 
 

   “¿Es posible que no hayan podido 
quedarse despiertos conmigo, ni 
siquiera una hora? Estén prevenidos y 
oren para no caer en tentación, porque 

el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil”.  
   Cada segundo sábado del mes los adoradores se 
congregan para adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento.  
   La Misa empieza a las 5:30 pm, luego sigue Adoración 
de 6:30 pm-8:00 pm. Acompáñenos!  

REACTIVANDO EL CONSEJO  
 

Los Caballeros de Colon están en el proce-
so de Reactivar Consejos Suspendidos. Es 
parte de la nueva reforma de la Orden de 
Caballeros de Colon. Los hombres que 
quieren servir a la parroquia unidos al pá-

rroco, especialmente en estos tiempos de tanta necesi-
dad, comuníquense con el Digno Diputado de Distrito Jo-
sé (Joe) Ramos (956) 286-2052, quien estará a cargo de 
reactivar el Consejo en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, Laredo, TX. Dios los bendiga! 

In observance of  
Labor Day 

 

OFFICE CLOSED 
 

Monday, September 7, 2020 

CCD CLASSES STARTS  
SEPTEMBER 27, 2020 

   Important information will be shared at  
PARENT MEETING  

on September 20, 2020. 
Check “REMIND” 

For questions please call Amanda Cantu, CCD 
Coordinator at (956) 324-4248  or email 
creconfirmation@ourladyofguadalupelaredo.org 
For more information about religious education classes for 
the upcoming year, please visit the church website  
 www.OurLadyOfGuadalupeLaredo.org 

BAUTIZOS 
Durante esta fase inicial de la 
reapertura de las Iglesias se 
puede realizar los Bautismos, 
siempre que se celebran en una 
ceremonia con limitado numero 
de los asistentes y con las res-

tricciones requeridas por el departamento de salud de la 
ciudad. Platicas prebautismales para los padres y padrinas 
requeridas. Llame a la oficina para mas información.  

SAN PEDRO CLAVER (1581-
1654) 
9 de septiembre 

Nació en la región de Cataluña, 
España. Siendo joven estudió en la 
Universidad de Barcelona, dirigida 
por los padres jesuitas. En 1602 

fue admitido por los Jesuitas y profesó sus primeros vo-
tos. Luego de su noviciado se formó bajo la dirección de 
san Alfonso Rodríguez, quien fue para él un verdadero 
maestro y modelo de santidad. Luego de estudiar teología 
es enviado a la actual Colombia, donde fue ordenado sa-
cerdote y quedó marcado profundamente al ver cómo tra-
taban a los esclavos africanos traídos de Angola, en una 
travesía marítima que duraba hasta ocho semanas. No 
sólo era la trata de esclavos, sino las condiciones tan de-
plorables en que llegaban a Colombia. Él, sin hablar el 
idioma, se apresuraba a recibirlos ofreciéndoles medicina, 
pan y un trato digno. Solía decir que “antes de hablarles 
con los labios había que hablarles con las manos”. Se 
convirtió en un servidor y protector de ellos, llamándose a 
sí mismo: “esclavo de los esclavos”. Fue un apóstol in-
cansable pues se preocupó de su bienestar espiritual así 
como de que se practicara la justicia hacia ellos. 
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

LABOR 
A truly American sentiment recognizes the dignity of labor 
and the fact that honor lies in honest toil. 
—Grover Cleveland 
 
NEIGHBORLY LOVE 
We can never love our neighbor too much. 
—St. Francis de Sales 


