WELCOME
to Our Lady of Guadalupe Church
We are part of the family of the
Roman Catholic Diocese of Laredo

MASS INTENTIONS
Saturday, September 11, 2021
5:30 PM (Collective Intentions Permitted)
† Felipe V. Garcia
† Rosa E. Treviño
† Ricardo Rodriguez
† Julio Montenegro
Por la salud de Santiago Juarez
Por la conversión de las almas
Sunday, September 12, 2021
9:00 AM
† Felipe V. Garcia
†Daniel Antonio Zamarripa
† Jorge Luis Hernandez(3mons.)
Cosme D. Casas
Graciela Treviño
Cosme & Haley Casas
Elvira Dominguez & Fam.
Sarita Villarreal y Familia
Mr. Mrs. Ricardo Martinez (52 años de matrimonio)
11:30 AM (Collective Intentions Permitted)
† Alma G. Ramos(1yr)
† Elia Cardenas
† Rene Martinez
† Faustino Hinojosa, Jr.
† Maria del Rosario Martinez
5:30 PM
Pro-Populo (Por la Comunidad)
WEEKDAY MASSES
Monday, September 13, 2021
5:30 PM
Communion Service
Tuesday, September 14, 2021
5:30 PM
† Eduardo Degollado
† Rosalinda Guerra
† Ernesto Villarreal
Michael & Virginia L. Delgado (53rd Anniversary)
Wednesday, September 15, 2021
5:30 PM
Por la Comunidad
Thursday, September 16, 2021
5:30 PM
For the Community
Friday, September 17, 2021
5:30 pm
Communion Service

SACRIFICIAL GIVING / NUESTRA OFRENDA
Sunday Collection—$3573.58
Thank you for your generosity!
Gracias por su generosidad!

FIESTA DE LA FE
La paz sea contigo

A DIFFERENT LIFE
The Gospel of Mark reaches a turning point in
today’s passage. About halfway through
Mark, Jesus’ disciples begin to understand
Jesus as the Messiah (or Christ). And Jesus
begins to spell out just what is expected of those who follow
him. The story then shifts to learning just what being Christ,
and following Christ, actually means. Jesus shatters the expectation of a political or military power defeating Israel’s oppressors, and reveals a different kind of Messiah. The disciples
later come to see that this different Messiah offers a different
understanding of power, and of life itself.
We inhabit a world that honors power over others, through
wealth or achievement or violence. Jesus invites us into a
community and a way of life that honors the power of love
and service to others. Lived fully, it is truly a different way of
life. It is marked by great suffering and great joy, because it
embraces the fundamental pattern of the death and resurrection of Jesus.
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Twenty-fourth Sunday
in Ordinary Time
September 12, 2021
The Lord GOD is my help,
therefore I am not disgraced.
— Isaiah 50:7
A “LARGE” FAITH

The letter of James is designed to
enlarge your faith. James knew that
his community faced trials that
could lead them to abandon the
faith, or perhaps to reduce faith to a
comfortable, manageable size. In today’s passage,
James calls the reader to resist reducing faith to safe,
intellectual assent to teachings, and instead to expand
one's faith to actively engage in good works, especially
in service to the poor.
To have a “large” faith is to move from apathy toward
others’ sufferings to empathy and to action. A large faith
leads to a large heart, where we can take in the enormity of suffering in the world around us, not become overwhelmed by it, and do what we can to relieve it. With a
large heart, we can even squarely face our own sufferings, accepting our own tragedies with forgiveness and
hope, and walking in empathy with all who share in
suffering.
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SANCTUARY LAMP (CHURCH)
is burning
For the Souls in Purgatory
SANCTUARY LAMP (CHAPEL)
For Souls in Purgatory

Mientras que el Padrenuestro es una oración
que nos dispone a la paz con Dios y con los
demás, es una oración que también nos lleva
en sí misma a ofrecer el perdón y a recibir el
perdón. El darnos la paz es una forma clara de
comunión, de cumplir el mandato de Cristo. El gesto exterior de
la paz es una expresión del perdón mutuo y de la necesidad de
renovar nuestras relaciones humanas. Este espíritu de caridad y
justicia va acompañado de un saludo (antes era con un beso)
luego de que la Iglesia ha implorado la “paz y la unidad para sí
misma y para toda la Iglesia” (IGMR, 82). Esta misma expresión
de paz y perdón es el requisito mínimo de quien quiere presentarse ante Dios para compartir su banquete o bien, para pedir el
perdón para sí mismo. Este rito y este gesto encierran en sí mismos la radicalidad del cristianismo, de amar como Jesús amó,
plenamente y para siempre. Por ello nos deseamos la paz de
verdad, mirándonos a los ojos y deseando para nuestro prójimo
que la paz habite en sus corazones.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

OREMOS POR LA SALUD DE LOS ENFERMOS
Santiago Juarez, Belia Marie Juarez, Sylvia
Grund, Araceli Tijerina, Jorge Collazo, Mary
Pearson Alvarado, Mayra Ramirez, Edmundo Garza, Manuel Cerda, Jr., Ana Granados,
Thelma Leal, Miguel Flores, Jr., Daniela
Valdez, Roberto “Güero” Gonzalez, Alex
Gammon, Mike Vigil, Alonzo Ramirez, Dr. Juan F. Montalvo, Irene
Perez, Mr. & Mrs. Juan & Lourdes Flores, Mrs. Rosa Maria Rodriguez,
David Juarez, Xenia Vasquez, Delia Arredondo & Mr. Xavier
Alphonse
Santa Maria, Salud de los enfermos ruega por ellos.

WE PRAY
HOLY ROSARY
30 minutes before every weekend Mass
Come earlier for Sunday Mass
and join us praying Rosary

Exaltación de la Santa Cruz
Sepitiembre 14
Cada 14 de septiembre se celebra la Exaltación
de la Santa Cruz, en la que recordamos y honramos la Cruz en la que murió nuestro Señor
Jesucristo. Esta evoca el misterio del amor
divino, entregado sin medida para salvación
del género humano. Es la Cruz “en la que se
muere para vivir; para vivir en Dios y con Dios,
para vivir en la verdad, en la libertad y en el amor, para vivir eternamente”, como dijo alguna vez San Juan Pablo II.

THANK YOU FOR YOUR CONTINUED SUPPORT

De acuerdo a la tradición, en el siglo IV, la emperatriz Santa
Elena encontró el madero en el que murió Cristo Redentor en
Jerusalén. Posteriormente, hacia el año 614, la reliquia sería sustraída de esa ciudad por los Persas, como trofeo de guerra. Más
adelante, el emperador Heraclio la rescató y el madero retornó a
la Ciudad Santa el 14 de septiembre de 628. Desde entonces,
cada día 14 del mes de septiembre se celebra este acontecimiento, instituido como festividad litúrgica. Al llegar de nuevo la Santa
Cruz a Jerusalén, el emperador dispuso que fuese llevada en solemne procesión. Para acompañar el cortejo se revistió de todos
sus ornamentos imperiales. Estos llegaron a ser tantos y tan pesados que se le hizo imposible avanzar. Entonces, el Arzobispo de
Jerusalén, Zacarías, le dijo: "es que todo ese lujo de vestidos que
lleva están en desacuerdo con el aspecto humilde y doloroso de
Cristo, cuando iba cargando la cruz por estas calles". El emperador se despojó de su lujoso manto y de su corona de oro, y, descalzo, empezó a recorrer las calles acompañando la procesión.
Posteriormente, el Santo Madero fue dividido. Un fragmento
fue llevado a Roma, otro a Constantinopla, mientras que un tercero se quedó en Jerusalén. El pedazo restante fue reducido a
astillas que serían distribuidas por iglesias de distintas partes del
mundo. A estas reliquias se les denominó de la
“Veracruz” (verdadera cruz).
En las narraciones de la vida de los santos se cuenta que San
Antonio Abad hacía la señal de la cruz cada vez que era atacado
por el demonio con horribles visiones y tentaciones. La señal
bastaba para que el enemigo huya. Así, los cristianos adoptaron
la costumbre de santiguarse para pedir la protección de Dios ante
la presencia del mal y los peligros que acechan.
ACI Prensa

Our Lady of Guadalupe Church calls all teens from age
14-17 to join the youth group. It will take place every
Sunday, beginning September 19, from 12:45-2:00pm.
Registration forms will be available upon request.
For more information or questions, Call Marty Perales,
at (956)693-7100 or email martyp0430@gmail.com

