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Second Sunday of A dvent

CATHOLIC DIOCESE OF AUSTIN

Mass Intentions for the week of December 10, 2017

111 W Rio Grande St Taylor, TX 76574

Underlined Masses below will be
broadcasted on YouTube!
¡Las Misas que transmitiremos en
YouTube están subrayadas!

www.NSDGuadalupe.org

Contact us
Parish Office: (512) 365-2380
Fax:
(512) 365-1733
REd Office: (512) 948-8996

Sat

Twitter: NSDGuadalupe
e-mail:
NSDGREd@att.net
Facebook: OLOGuadalupeChurch

Sunday
8:00am

Office Hours
Sunday / Domingo:
Monday to Thursday / Lunes a Jueves:

5:30pm

9:00am - 2:30pm
2:00pm - 6:00pm

Staff
Rev. Jairo Sandoval-Pliego, Pastor
Mr. Alfredo Torres, Deacon
Mrs. Aurora Rivera, Receptionist
Mrs. Kathy Duran, REd Assistant
Mr. Rene Gladyn, Liturgy Assistant
Mrs. Deborah Currey, Bookkeeper
Mr. Mike Morales, Custodian
Mr. Larry Canales, Custodian

NSDGPastor@att.net
DeaconatOLG@live.com
NSDGuadalupe@att.net
NSDGREd@att.net
NSDGREd@att.net
NSDGBookkeeper@att.net
NSDGuadalupe@att.net
NSDGuadalupe@att.net

Weekly Report

10:30am

1:00pm

Sunday Collection
Vigil Mass

5:30pm

584.00

Misa Dominical

8:00am

2,368.77

Sunday Mass

10:30am

1,259.41

Sunday Mass

1:00pm

1,162.16

Mailed In

.00

JBCenter Donations
Online Donations

56.40
.00

Total Income:

5,430.74

Amount Needed per Week:

6,500.00

(BELOW) Weekly Budget:

(1,069.26)

Total Income since 07-01-2017:
Amount Needed 6,500 x 22Week(s):

149,500.00

Total Sunday Collections to Date:

136,347.71

Difference Year-to-Date (BELOW):

(13,152.29)

Monday
6:15pm
Tuesday
12:05pm
6:00pm
7:00pm
Wednesday
Thursday
8:00am
8:30am
3:00pm
3:15pm
Friday
6:00pm
Saturday
2:00pm
4:00pm
5:30pm
7:00pm

† Sr. Catherine Fuhrmann † Alma García
† Stephen Gonzales
† Jesse & † Epifania Silva
† Javier Sotelo
December 10: Second Sunday of Advent
En Acción de Gracias
Cumpleaños: Alfredo Díaz, Jorge Muñoz,
Guadalupe Mejía, Adriana Rodríguez,
Gabriela Villafranco Espinoza
Por la Familia Ríos-Almanza
† Sra. Guadalupe Martínez † Amelia Pérez
† Pantaleón Reyes
† Paulita Reyes
† Javier Sotelo
Misa Pro Populo
Birthday: Janie Gonzales
†Raquel Alderete †Encarnación Díaz
†Antonio & †Amelia Pérez
†Teófilo Pérez
†Pantaleón Reyes †Paulita Reyes
†Aurora Valdez
Cumpleaños: Enrique Eduardo Guerrero
Cumpleaños: Humberto Villalobos
†Juan Saúl Villalobos
†Cayetano y †Consuelo Carrillo
†Armando González †Guillermo González
†Raúl González Jr.
†Luciano y †Natividad Palacios
† Javier Sotelo
December 11: Advent Weekday
Rosario a la Virgen de Guadalupe (Day 8)
December 12: Our Lady of Guadalupe
Solemn Mass for Our Lady of Guadalupe (Servicio en inglés)
Santa Rosario y Procesión a la Virgen de Guadalupe (Dia 9)
Misa Solemne a Nuestra Sra. de Guadalupe (Spanish Service)
December 13: St. Lucy, Virgin & Martyr
December 14: St. John of the Cross
Liturgia de la Palabra y Sagrada Comunión (Spanish Service)
Exposición del Santísimo Sacramento
Coronilla de la Divina Misericordia
Benediction
December 15: Advent Weekday
Adoración del Ssmo. Sacramento: Triunfo de María
December 16: Advent Weekday
Quinceanera: Hayde G. Arias (Spanish Service)
Confessions/Confesiones
Holy Mass
Posadas (Dia 1)

La próxima semana: Blessing
of the Christmas Tree

12 de diciembre
Solemnity of Our Lady of Guadalupe
1205pm Solemn English Mass
6pm Bilingual Rosary and Procession
7pm Spanish Solemn Mass
830pm Fellowship (Parish Hall)

Festividades Solemnes de la Virgen
1205pm Misa Solemne en inglés
6pm Santo Rosario y Procesión
7pm Misa Solemne en español
830pm Convivencia (Salón Parroquial)

Juan Dieguito y la Virgen
Todas las familias están invitadas a
presentar a sus hijas y/o hijos con los
tradicionales vestimentas
de San Juan Diego y la
Virgen de Guadalupe. Al
final de Misa se hará la
bendición de estas
criaturitas y de las
imágenes religiosas que
traigan a bendecir. Estas imágenes deberán
llevarlas a casa el mismo día que las traen a
bendecir.

Thank you very much for your generous
support of the Retirement Fund for
Religious. / Muchas Gracias por su
generoso apoyo para el Fondo para la
Jubilación de Religiosos.
v Wedding Anniversary Certificates /
Certificados para Aniversario de Bodas:
Couples celebrating wedding anniversaries
of 5, 10, 15 or more (in increments of 5 years)
during 2017, will be presented with Marriage
Recognition Certificate the weekend of
December 30/31. Please contact the Parish
Office no later than December 11.
Information should include: Couple’s full
names and date of the Sacrament of Marriage.
/ Las parejas que celebran aniversarios de
bodas de 5, 10, 15 o más (en incrementos de
5 anos) durante el año 2017, recibirán un
Certificado
de
Reconocimiento
de
Matrimonio el fin de semana del 30/31 de
diciembre.
Comuníquese a la Oficina
Parroquial, envíe el nombre completo de la
pareja y la fecha de su matrimonio católico
antes del 11 de diciembre.

Next week: Bendición del
Árbol Navideño
Everything as in your Calendars.
Todo como en sus Calendarios.
v Sunday Breakfast / Desayuno:
Desayune con nosotros servido por las familias
Ortiz y Flores hoy:/ Join us today for Sunday
Breakfast hosted by the Ortiz and Flores Family.
v No Ministry Days/Días en que No
Habrá Ministerio:
12/16/2017-1/7/2018: Christmas Break/
Descanso Navideño
v Second Collection / Segundo Colecta:
1/11/2018: Diocesan Pro Life Ministries /
Ministerios Diocesanos ProVida

Las Posadas Navideñas

Families, Parishioners & Ministries,
please sign up to host a 2018 Parish Breakfast to benefit our Parish. Available dates
are: Feb-4; Mar-11; Apr-8; Jun-10; Jul-8,
Aug-12, Sept-9; Oct-21; Nov-11, & Dec-9.
Familias, Parroquianos y Ministerios,
por favor tomen un domingo del año para
preparar un Desayuno en el 2018. Fechas
disponibles: 4/feb; 11/mar, 8/abr, 10/jun,
8/jul, 12/ago, 9/sep, 21/oct, 11/nov, y 9/dic.

del 16-23 de diciembre a las 7pm
21:
22:
23:

________________________________
________________________________
________________________________

Le invitamos a celebrar el 10o Aniversario de
Ordenación Sacerdotal del Padre Jairo
Celebraremos la Santa Misa el viernes 12 de
enero, 2017 a las 7:00 pm. Habrá una cena
inmediatamente después de Misa. Necesitará
un boleto para asistir a la cena debido a
limitaciones de espacio. Los boletos para la
cena estarán disponibles a partir del 13 de
diciembre hasta que se terminen.

Horario de Misas de Navidad

Advent Confessions

v Adoradores del Santísimo: En diciembre

Visit us on the web or contact the Parish Office

Confesiones de Adviento
Visítenos en la web o llame a la Oficina Parroquial

v Venta de Tamales: El ministerio de
mujeres Cristo Renueva su Parroquia
Mujeres en español tendrán venta de
tamales de puerco y pollo. A $12.00 la
docena. Para a ser sus órdenes. Contactar
María Hernández al 512-658-7622 o Silvia
Reyes 512-627-1294. Los tamales se
entregarán el 16 de diciembre a las 11am –
2pm en el Salón Parroquial.
v Los Hermanos de la Comunidad
CERS invitan a todas las personas a la
puesta en escena de la obra de teatro” ¿Que
es el amor?" Una divertida y dramática
historia para jóvenes y adultos que abarca
el problema de la depresión y las drogas.
La cita es este próximo 13 de diciembre
comenzando a las 6:45 pm después todos
están invitados a un pequeño refrigerio en
el Salón Parroquial. Los desperados.

24 de diciembre 2017 @ 9pm
Misa Solemne de Navidad (español)
December 25, 2017 @ 11am
Christmas Solemn Mass – (English)
la Adoración será el 14 y 21
terminando a las 315pm.
Reiniciaremos el 4 de enero.
Vea la columna “Mass
Intentions” para el horario detallado. / In
December Adoration will be on the 14th & 21st,
finishing at 315pm. We will resume January 4.
See “Mass Intentions” section for detailed
information
Seasonal Missalette is available for purchase
at the Parish Office at $2 each.
El Misalito está disponible en la Oficina
Parroquial a $2 c/u.

Parish Office Closed:
December 24, 2017 – January 1, 2018

Oficina Parroquial Cerrada:
24 diciembre 2017 – 1 enero 2018

For more visit us on the web at: NSDGuadalupe.org Para más visite nuestra página web.

MARÍA, MADRE DE DIOS
Día de Precepto

31 de diciembre 2017

11pm Misa de Año Nuevo-español
y Adoración Eucarística

MARY, MOTHER OF GOD
Holy Day of Obligation

January 1, 2018

1030am New Year’s Mass-English

Al final de la Misa de 11pm del domingo
31 de diciembre, tendremos unos
momentos de Adoración Eucarística para
darle gracias al Señor por las bendiciones
recibidas el año 2017, y también para darle
la bien-venida al año 2018 en actitud de
oración y de atenta escucha a la Palabra de
Dios. La Misa será en español. Las oraciones
y cantos de la Adoración Eucarística serán
bilingües.

There will be a Spanish Mass on Sunday,
December 31, 2017 at 11pm to thank God
for the blessings received through-out the
year and to welcome 2018 in the presence
of the Lord. At the end of Mass, we will
begin the New Year with Bilingual
Eucharistic Adoration. All are welcome:
families, singles, the young and the old.

v Catholic Social Teaching: In today’s
Gospel we hear the message of John the
Baptist calling us to a change of heart and
reminding us that the true light and glory of
the earth is Jesus the Christ. While we are
busy with trees and gifts and decorations, we
might be especially mindful and attentive to
Christ who is present to us in the one with no
home to decorate, no place for a tree, no hope
of gifts. Can we give them the gift of eye
contact, or asking their name or of a few
moments of conversation? This might be the
most important gift we can give this year for
we never know the distressing disguise Jesus
might use to come to us! / En el Evangelio
de hoy escuchamos el mensaje de Juan el
Bautista llamándonos a cambiar nuestro
corazón y recordándonos que la verdadera
luz y gloria de la tierra es Jesucristo.
Mientras estamos ocupados con los árboles
de navidad, los regalos y las decoraciones,
debemos estar, especialmente enfocados y
atentos a Cristo quien se presenta ante
nosotros en aquel que no tiene un hogar que
decorar, un lugar para un árbol ni esperanza
de recibir regalos ¿Podemos nosotros darles
el regalo de hacer contacto visual con ellos,
o preguntarles su nombre o, platicar con
ellos por algunos momentos? ¡Este puede
ser el regalo más importante que podemos
dar este año ya que no conocemos el disfraz
de necesidad que Jesús puede que use para
acercarse a nosotros!

December 25th. It’s that other day, that
second-coming- day about which Peter is
concerned. He waits with great hope and
anticipation for God to remake the earth
into a place of perfect justice and peace.
And he sets some demanding goals for the
Christian community as it awaits that final
day of accounting and reconciliation:
strive to be at peace, without spot or
blemish. Christian stewards work for
peace. As we await the coming of
Christmas, what can we do to promote
peace in our homes, workplaces,
community and world?

Would you like to make an end of the
year contribution to Our Lady? You
are still on time to make a 2016
charitable-tax-deductible contribution. We thank those who have given
and encourage those who are waiting
for the last opportunity of the year to
share their blessings!

v Retrouvaille es un Ministerio de la
Iglesia Católica para parejas que necesitan
mejorar su comunicación. ¡El próximo
Fin de Semana será en junio 2018. Para
más info. comuníquese con Armando y
Marie Sanchez @ (320) 8 4 1 - 1 7 2 7
r o s a s p a n i s h @ gmail.com
v DISCIPULADO: La segunda lectura
de hoy trata de otra venida de Cristo, Pedro
le llama “El día del Señor,” sin embargo,
este día no es el 25 de Diciembre. Es ese
otro día, el día de la segunda venida, acerca
del cual Pedro está preocupado. Él espera
con gran esperanza y anticipación que Dios
reconstruya la tierra en un lugar de justicia
y paz perfectas. Y establece algunas metas
demandantes para la comunidad cristiana
mientras espera ese último día de
rendimiento de cuentas y reconciliación: se
esfuerza por estar en paz, y sin mancha.
Los cristianos corresponsables trabajan por
la paz. Mientras esperamos la llegada de la
Navidad, ¿qué podemos hacer nosotros
para promover la paz en nuestros hogares,
en nuestro trabajo, en nuestra comunidad y
en el mundo / Today’s second reading is
about Christ’s coming again, “The day of
the Lord,” Peter calls it, but that day isn’t

v Marriage Encounter weekends for
2018: Worldwide Marriage Encounter
Weekends: Feb. 16-18, April 20-22 and Nov.
2-4. The emphasis of Marriage Encounter is
on communication between husband and
wife, who spend a weekend together away
from the distractions and the tensions of
everyday life, to concentrate on each other.
For
more
information,
visit www.austinme.org or call (512) 6679963 or e-mail wwmeaustin@gmail.com.

For more visit us on the web at: NSDGuadalupe.org Para más visite nuestra página web.

BENDICION DE
Madres y Parejas en Embarazo

NO MINISTRY DAYS
DIAS EN QUE NO HABRA MINISTERIO

Padre que estás en los cielos, Tengo en mi
seno ahora un pequeñito, débil y
vulnerable, que ya está transformando
todo mi cuerpo y todo mi corazón.
¡Gracias por habérnoslo confiado!
¡Gracias por permitirnos acogerlo como
María acogió a Jesús el día de la
Anunciación!
¡Gracias por poder acogerlo como mi
madre me acogió cuando sintió mi
presencia en lo más íntimo de su ser!
Padre que nos amas, estoy maravillada
ante esta vida tan secreta y palpitante, tan
frágil y llena de promesas.
¡Gracias por habernos dado los ojos del
corazón, que nos permiten ya ver a este
niño en un momento en que todavía no es
visible!
Padre lleno de ternura, ayúdanos a hacer
cada día lo que podamos hacer para que
este niño sea feliz. Te pedimos, Padre de
toda gracia, poder transmitir a este niño,
toda la fe, la esperanza y el amor que
llevamos en nuestro corazón.
Por fin, te rogamos, Padre, que nos guardes
bajo tu amparo, a nosotros y a nuestro hijo,
que primero es tuyo, ahora y siempre.
Amén.

BLESSING OF
Pregnant Mothers & Couples
Lord God, Creator of all things, mighty and
awesome, just and forgiving, you alone are
good and kind. You saved Israel from all
manner of plagues, making our forefathers
your chosen people, and hallowing them
by the touch of your Spirit.
You, by the co- operation of the Holy Spirit,
prepared the body and soul of the glorious
Virgin Mary to be a worthy dwelling for
your Son. You filled John the Baptist with
the Holy Spirit, causing him to leap with
joy in his mother's womb.
Accept the offering of a humble spirit, and
grant the heartfelt desire of your servants,
who plead for the safety of their child you
allowed them to conceive. Guard the life
that is yours; defend it from all the craft and
spite of the pitiless foe.
Let your gentle hand, like that of a skilled
physician, aid their delivery, bringing their
offspring safe and sound to the light of day.
May their child live to be reborn in Holy
Baptism, and continue always in your
service, be found worthy of attaining
everlasting life; through Christ our Lord.
Amen.

Keep in mind the following dates in which
no ministerial activity should occur due to
a parish event that require the active
participation of all parish ministries and
their members. Do not schedule individual
or group activities on:
Tenga en cuenta las siguientes fechas en las
que su ministerio no podrá tener su reunión
habitual debido a una actividad parroquial
que requiere la participación activa de
todos los ministerios parroquiales y sus
miembros(as). No planee reunión de
ministerio el:

Nuestros Obispos diseñaron las Según-das
Colectas para apoyar los trabajos de la iglesia
local y también en otras partes del mundo.
Ore y decida individual-mente a qué proyecto(s)
local y/o mundial(es) quiere ayudar y prepare su
contribución.
Our Bishops designed the Second
Collections to support the works of the local
American Church and other countries. I
kindly encourage you to pray and decide
which local and/or worldwide project(s) you
would like to support and prepare your
contribution.
Ministerios Diocesanos ProVida
1/11

MisionesDomésticas y Mundiales
2/10

1/1

New Year’s Day

1/12 –

Fr. Jairo’s 10th Anniversary of Priestly
Ordination/10º Aniversario de la
Ordinación Sacerdotal del Padre Jairo.

3/11

2/14

Ash Wednesday
Miércoles de Ceniza

4/8

3/3

Mini Jamaica

3/24-4/7 Holy Week and Octave of Easter
Semana Santa y Octava de Pascua
5/6

3rd REd Spring Festival
3er Festival de Primavera REd

6/29

Solemnity of Sts. Peter and Paul
End of the REd Program/Fin del Programa REd

8/15

Assumption of the Blessed Virgin
Mary/La Asunción de la Virgen María

8/21-23

New REd Parents Conference
Conferencia para Nuevos Padres REd

Tierra Santa / Holy Land

National Shrine of the Immaculate, DC
Arquidiócesis Militar

5/27
Archdiocese for the Military Services
Óbolo de San Pedro (Colecta del Papa)
6/24

7/22

9/6

Mass of the Holy Spirit
on the opening of the School Year
Misa del Espíritu Santo
en la inauguración del Ciclo Escolar

8/19

10/7

Jamaica 2018

9/16

11/1

All Saints Days/Día de Todos los Santos

11/2

Father’s Thanksgiving Dinner
Cena de Agradecimiento del Padre

12/16-1/6 Christmas Break/Descanso Navideño

Catholic Relief Services

Santuario Nacional de la Inmaculada, DC
5/13

Ministries Fair
Feria de Ministerios

12/4-12 Rosary Novena and Our Lady’s
Festivities/Novena Rosario y Fiesta de
Ntra. Señora

World and Home Missions
Servicios de Ayuda Católicos

8/26

11/21-24 Thanksgiving Holiday
Festividades del Día de Dar Gracias

Diocesan ProLife Ministries

Peter's Pence
Campaña Católica para el Desarrollo Humano
Catholic Campaign for Human Development
Educación Católica Superior
Catholic Higher Education
Educación /Formación de Seminaristas ySacerdotes
Seminarians Education and Priest Formation
Domingo Mundial de las Misiones
10/14

World Mission Sunday
Campaña para los Servicios Católicos

11/4

Catholic Services Appeal
Religiosas y Religiosos Retirados
12/2

Retired Clergy and Religious

For more visit us on the web at: NSDGuadalupe.org Para más visite nuestra página web.

Las Posadas Navideñas
del 16-23 de diciembre a las 7pm

El regalo es una subscripción a
FORMED, un sitio de internet
excelente que ya es conocido como el
"Netflix Católico". FORMED ofrece
películas motivadoras, programas
en video, presentaciones en audio y
libros electrónicos de los mejores
conferencistas y autores de la
Iglesia Católica.
• ¿A quién le gustaría crecer en su
relación con Jesucristo?
(asegúrate de levantar tu mano al
igual que el sacerdote)
• ¿Cuántos de ustedes conocen a
alguien que se ha alejado de la
Iglesia, sea un amigo, un familiar,
un compañero de trabajo, y que
quisieras ayudarles pero no sabes
cómo hacerlo? (más levantarán su
mano)
Es por esta razón que nuestra
parroquia ha invertido en
FORMED, para que cada uno de
nosotros podamos crecer en nuestra
relación con Jesucristo y en nuestro
deseo de compartir nuestra fe con
otros, especialmente con los más
cercanos a nosotros.
Con tu número de acceso gratuito
para FORMED, que puedes usar las
24 horas de la semana, los 7 días de
la semana, ya sea en tu televisor,
teléfono, laptop, ipad o Kindle,
puedes:
• Prepararte para Misa cada
semana al ver un video
interesante de 5 minutos que
explica las lecturas del domingo;
• Disfrutar con tu familia películas
que son amenas e inspiradoras;
• Enriquecer tu matrimonio con la
apremiada serie de videos
AMADO; y
• Ayudar a tus hijos a crecer en la fe
y en carácter con los materiales de
entretenimiento para niños
En el boletín parroquia se encuentra
una hoja con las instrucciones
detalladas de cómo registrarse para
tener acceso gratuito a FORMED.
v

To register, contact the Parish Office
¡Inscríbase en la Oficina Parroquial!

12-16:

Las Confesiones de Adviento son los sábados
a las 4pm, con cita, y también en las fechas:
El Confesionario se cerrará el 24 de
diciembre, 2017 y reabrirá el 21 de enero, 2018!
Advent Confessions are on Saturdays at 4pm,
by appointment & also on the following dates:
December 11, 12, 13 & 14 @ 10am
December 18, 19, 20 & 21 @ 7pm
The Confessional will close on December 24,
2017 and re-open January 21, 2018

12-17:
12-18:
12-19:
12-20:
12-21:
12-22:
12-23:

CRSP Mujeres/Hombres y
Ministero de Familias
Guadalupanas/nos
Fuego Nuevo y REd Clases de Lunes

Legion de Maria
Triunfo de Maria
__________________________
__________________________
__________________________

RESERVE THE PARISH HALL

RESERVE EL SALON
PARROQUIAL
Breakfast-fundraisers for ministry
events: There will be a meeting with all
Holy Rosary to Our Lady of Guadalupe
Ministry Representatives requesting the
Santo Rosario a Ntra. Sra. de Guadalupe
Parish Hall to fundraise for their activities
in the year 2018. This will be January 24,
12/4 – Novena 730pm - Fuego Nuevo
2018 745pm at the JBCenter. Father asks
12/5 - Novena 7pm - Legion de María
that those fundraising for their ministries
12/6 – Novena 7pm (English)
take, at least, one Parish Breakfast. This is
the only day that the Parish Hall will be
12/7 – Akathistos 7pm (English)
available for booking.
12/8 – Akathistos 7pm (español)
Desayunos para reunión de fondos para
12/9 - Novena 5pm (English)
eventos ministeriales: el 24 de enero, 2018 a
12/10 - Novena 730am & 1230pm (español)
las a las 745pm en el Centro Parroquial, habrá
una reunión con todos los Representantes de
12/11 - Novena 630pm (español)
Ministerios que deseen usar el Salón Parroquial
v Advent begins Sunday, December 3, para recaudar fondos durante el año 2018. El
2017. During this season, we will have a Padre pide que los ministerios que harán
special blessing every weekend / El desayunos para beneficiar sus actividades
Adviento iniciará el domingo 3 de ministeriales tomen, al menos, un Desayuno
diciembre 2017. Durante esta temporada Parroquial. Este es el único día en que el Salón
tendremos bendiciones especiales cada fin Parroquial estará disponible para reservarlo.
de semana:
v Via Crucis Viviente 2018: Se
12/3 – Blessing of the Advent Wreath
necesitan personas para formar parte
Bendición de la Corona de Adviento
del Vía Crucis Viviente! Pon tus
Blessing of Lectors/Bendición de los Lectores
12/10 – Blessing of Pregnant Mothers & Couplestalentos al Servicio del Señor y
Bendición de Mamas y Parejas en Embarazo ayúdanos a seguir con esta hermosa
12/17: Blessing of the Christmas Tree tradición y al mismo tiempo seguir
evangelizando. Para más información
Bendición del Árbol Navideño
comuníquense con David Salazar al
12/24: Blessing of New Born Babies
Bendición de los Recién Nacidos.
512-903-1360 o Lupita Gutiérrez al
12/25: Blessing of Nativity Scenes
512-269-7980 Solo las personas que se
La Bendición de Nacimientos
inscriban podrán participar.
v Retrouvaille es un Ministerio de la
Iglesia Católica para parejas que necesitan
mejorar su comunicación. ¡El próximo
Fin de Semana será en junio 2018. Para
más info. comuníquese con Armando y
Marie Sanchez @ (320) 8 4 1 - 1 7 2 7
r o s a s p a n i s h @ gmail.com

v Clases de Inglés para Adultos
solamente: Las fechas de las clases son:
14 de diciembre
a las 6:30pm en el Centro Parroquial
Salón 116.
Para más información
comunicarse con John Benzinger (512818-2195) o Carol Benzinger (512-9661059) ¡No Hay requisitos!

For more visit us on the web at: NSDGuadalupe.org Para más visite nuestra página web.

v Comunidad Evangelizadora para

la Reconciliacion y el Servicio
(CERS): Está ofreciendo Clases de
Biblia los lunes y los miércoles de
645—8pm en el Salón Parroquial. Para
mayor información: llamada o texto:
Héctor Rodríguez (512) 630-1674
Susana Mani (512) 785-3594Feliz
Martínez. (512) 635-2910

Next month’s Parish Monthly Breakfast
will be hosted by:
El Desayuno Mensual Parroquial del
próximo mes será patrocinado por:
1/15: Villarreal Family: $1,135.75
2/12: Gutiérrez Family: $2,001.91
3/12: Sra. Angélica García $1,333.50
4/9: Triunfo de María $1,331.42
5/7: CRHP—Men & Women $1,578.30
6/11: CRSP—Mujeres $1,059.75
7/9: Catequistas en Español $1,285.75
8/6: Fuego Nuevo $1,503.13
9/9: Guadalupana Society $1,970.00
11/12: Ministerio de Familias $699.46
11/19: Reyes Familia $933.28
12/10: Ortiz y Flores Familia

A Note from the Pastor / Una nota del
Párroco: Celebrations at Our Lady
(sacraments, weddings, quinceañeras,
funerals, etc.) are planned by the
Liturgist and the Liturgy Committee. In
addition to that, celebrations presided by
the Pastor must be approved by the
Pastor.
When parishioners would like a priest,
other than their proper Pastor, to preside
over
their
celebrations,
these
parishioners must a) notify their Pastor,
b) contact such priest and, c) ask him to
contact their Pastor for proper
delegation.
Todas las celebraciones litúrgicas en
nuestra parroquia (sacramentos, bodas,
quinceañeras, funerales, etc.) son
planeadas por la Liturgia y el Comité de
Liturgia.
En adición a esto, las
celebraciones que preside el Párroco

deben ser aprobadas por el Párroco.
En el caso de parroquianos que desean
que un sacerdote distinto de su Párroco
presida en sus celebraciones, dichas
familias, a) deben notificar a su Párroco,
b) contactar al sacerdote que desean que
presida en su celebración, c) pedirle que
se comunique con el Párroco para hacer
la delegación apropiada.

books, misalettes, etc. these are for
everyone’s use.
Kneelers: If you need a kneeler during
certain parts of the Mass, please put
them down and back up carefully.
There’s no need to let them crash
against the floor and estroy the floor,
interrupt prayer, and even break them.
Liturgy Notes / Notas Litúrgicas:

Bebés llorando: sea compasivo con las
personas alrededor de usted en Misa: si
su bebe llora o hace mucho ruido, está
molesto o inquieto, llévelo al vestíbulo
hasta que se calme. De esa manera
todos podremos disfrutar la Misa y su
bebe tendrá el espacio y atención que
necesita.
¡Si es propiedad de la iglesia, también
es de usted! Por favor evite que su
hijo(a) destruya libros, misalitos, etc.
Estos materiales son para uso de todos.
Reclinatorios:
Si
necesita
los
reclinatorios durante algunas partes de
la Misa, por favor muévalos con
cuidado y regréselos a su lugar en
silencio. No hay necesidad de dejarlos
caer en el piso. Además de hacer ruido,
interrumpe la oración y rompe los
reclinatorios.

Unsettled Babies: be merciful with
those around you during Mass: take
crying, upset, or loud babies to the
vestibule until they calm down. This is
the only way everybody may enjoy the
Mass and your baby get the attention he
or she needs.
Church property is your property!
Please do not let your child destroy

Sing during Mass without
fear. The Lord loves your
voice! Cante sin miedo
durante la Misa, al Señor le
encanta su voz.
Offerings—Ofrendas
Prepare your offering to the Lord during the
Prayers of the Faithful. Walk in Procession
towards the Altar. The offering you deposit
in the basket is as important as the heart offering
that you place on the Altar of the Lord.
Prepare su ofrenda durante las Oraciones de
los Fieles. Camine en Procesión hacia el
Altar. ¡La ofrenda que deposita en la
canasta es tan importante como la ofrenda
del corazón que deja en el Altar del Señor!
Holy Communion—Sagrada Comunión
After all servers have
received
communion,
assembly will stand and
line up in silence for the
Communion Procession:
The Body of Christ may be received in the
(left) hand, in the tongue, or kneeling.
Those who will not receive it,
please come up for a blessing
with arms crossed. When
walking towards the cups that
contain the Precious Blood,
All stop, bow and proceed to their pews for
praise and thanksgiving.
Procesión de la Comunión
Después de que los servidores reciban la
comunión, la asamblea se
pondrá de pié para participar
en la Procesión de la
Comunión: El Cuerpo de
Cristo se puede recibir en la
mano (izquierda), en la lengua, o de
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rodillas.
Los que no lo recibirán,
acérquense con los brazos cruzados y el
Ministro les bendecirá.
Cuando camine hacia las
copas que contienen la
Sangre
Preciosa
deténgase,
haga
una
inclinación y regrese a su
asiento para alabar al Señor y agradecerle.
Handicap—Discapacitadas(os)
The first pew on the side of the Blessed
Sacrament is reserved for our handicapped
brothers and sisters.
Persons on
wheelchairs are welcome to occupy their
place in front of the first pew on the side of
the Blesssed Sacrament.
La primera banca del lado del Santísimo
Sacramento está reservada para nuestras
hermanas y hermanos discapacitados. Las
personas que usan silla de ruedas están
invitadas a ocupar su lugar enfrente de la
primera banca del lado del Santísimo.

Baptisms & Weddings,
Anniversaries, Quinceañeras &
Presentations:
Parishioners in good standing who wish to
celebrate Sacraments or Sacramentals at Our
Lady are welcome to stop by the Parish
Office and request an application.
A
donation for music and liturgy is part of the
requirements.
Non-Parishioners are
welcome to celebrate with us, as well.
Contact the Parish Office for more
information.
Bautismos y Bodas,
Aniversarios, Quinceañeras y
Presentaciones de tres Años:
Parroquianos activos en nuestra parroquia
que desean celebrar sus Sacramentos o
Sacramentales pasen a la Oficina Parroquial
para pedir una solicitud. Donativo para la
música y liturgia es parte de los requisitos.
Quienes nos on parroquianos de nuestra
parroquia también son bienvenidos a celebrar
con nosotros. Comuníquese a la Oficina
parroquial para más informes.

Meet the Funeral Home Director and
have him or her Contact the Parish
Office immediately.
Major Celebrations at Our Lady are
always bilingual.
This is normally
announced in the bulletin a week prior. /
Celebraciones mayores en nuestra
parroquia son bilingües. Regularmente
esto es anunciado en el Boletín Dominical
una semana antes del evento.

Sunday Bulletin Ads
All Sunday Bulletin announcements must
be,
a)
e-mailed
to
NSDGBulletin@att.net
b)
e-mailed 10(ten) days prior to
publication date.
c) e-mailed exactly as you would like
them to appear in the bulletin,
including language(s).
d)
proofread for typos or ad artwork.
e) If announcement is to appear in the
bulletin more than once, you will be
responsible for sending it as many
times as you would like it to appear.
Anuncios del Boletín Dominical
Todos los anuncios para el Boletín
Dominical deben ser,
a)
Enviados
por
email
a
NSDGBulletin@att.net
b)
Enviados por email 10(diez) días
antes de la fecha de publicación.
c) Enviados por email exactamente como
desea que aparezcan en el boletín,
incluyendo idioma(s).
d)
Ortografía revisada y fotos o
dibujos agregados. Si desea que el
anuncio aparezca en el boletín más de
una vez, usted será responsable de
enviarlo cuantas veces necesite ser
publicado.

Reúnase con el Director de la Casa
Funeraria y pídale que se comunique a
la Oficina Parroquial inmediatamente.

Arrangements at the Parish Office must begin:
Los arreglos en la Oficina Parroquial deben iniciar:

Three months before the day of Baptism.
Tres meses antes del Bautismo.

Nine months before wedding date.
Nueve meses antes de la fecha de la boda.

Six months before ceremony and one full
year of Religious Education before
registration.
Seis meses antes de la ceremonia y un año
entero de Educación Religiosa antes de
inscribirse.

Three months before ceremony.
Aniversarios Matrimoniales: Tres meses
antes de la ceremonia.
Presentations of 3 year olds: Two months
Presentaciones de 3 años: Dos meses
antes.
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