
 
 

O u r L a dy  o f  G u ada l u p e  C h u r ch  
C A T H O L I C  D I O C E S E  O F  A U S T I N  

111 W Rio Grande St    Taylor, TX    76574 
 

NSDGua da lupe .o rg 
 

C o n t a c t  u s  
Parish Office: (512) 365-2380 Twitter: NSDGuadalupe 
Fax: (512) 365-1733 Facebook: OLOGuadalupeChurch 
REd Office: (512) 948-8996 e-mail: NSDGREd@att.net 

 

O f f i c e  H o u r s  
Sunday / Domingo:   9:00am  -  2:30pm 
Monday to Thursday / Lunes a Jueves:   2:00pm  -  6:00pm 

 

S t a f f  
Rev. Jairo Sandoval-Pliego, Pastor NSDGPastor@att.net  
Mr. Alfredo Torres, Deacon DeaconatOLG@live.com  
Mrs. Aurora Rivera, Receptionist NSDGuadalupe@att.net  
Mrs. Kathy Duran, REd Assistant NSDGREd@att.net  
Mr. Rene Gladyn, Liturgy Assistant NSDGREd@att.net  
Mrs. Diana del Real, Bookkeeper NSDGBookkeeper@att.net 
Mr. Mike Morales, Custodian NSDGuadalupe@att.net  
Mr. Larry Canales, Custodian NSDGuadalupe@att.net  

 

W e e k l y  R e p o r t  
S u n d a y  C o l l e c t i o n  

Vigil Mass  5:30pm 1,067.00 
Misa Dominical  8:00am 1,763.00 

Sunday Mass 10:30am 709.13 
Sunday Mass   1:00pm 1,265.75 
Presentation of the Lord 02/02/2018 279.00 
Mailed in Donations 255.00 

Total Income: 5,338.88 

Amount Needed per Week: 6,500.00 

(BELOW) Weekly Budget: (1,161.12) 

Total Income since 07-01-2017: 

Amount Needed 6,500 x 31Week(s): 201,500.00 

Total Sunday Collections to Date: 191,872.15 
Difference Year-to-Date (BELOW): (9,627.85) 

 
Underlined Masses below will 
be broadcasted on YouTube! 

¡Las Misas que transmitiremos 
en YouTube están subrayadas! 

 
February 14:  Ash Wednesday 

14 de febrero: Miércoles de Ceniza 
  6:30am Holy Mass & Imposition of Ashes (Misa en inglés) 
   7:30pm Liturgia de la Palabra e Imposición de Cenizas 
   8:30am Liturgy of the Word & Imposition of Ashes 
   9:30am Santa Misa e Imposición de Ceniza (Bilingual Mass) 
 10:30am Liturgy of the Word & Imposition of Ashes 
 12:05pm Liturgia de la Palabra e Imposición de Cenizas 
   1:00pm Liturgy of the Word & Imposition of Ashes 
   2:00pm Liturgia de la Palabra e Imposición de Cenizas 
   3:00pm Liturgy of the Word & Imposition of Ashes 
   4:00pm Liturgia de la Palabra e Imposición de Cenizas 
   5:00pm Liturgy of the Word & Imposition of Ashes 
Thursday February 15: Thursday after Ash Wednesday 
    8:00am  Santa Misa (Spanish Service) 
    8:30am Exposición del Santísimo Sacramento 
    3:00pm  Coronilla de la Divina Misericordia 
    4:00pm  Hora Santa dirigida por la Legión de María 
    5:15pm Benediction (Servicio en inglés) 
Friday February 16:  Friday after Ash Wednesday 
    6:00pm Adoración del Ssmo. Sacramento: Triunfo de María 
    7:00pm Stations of the Cross/ Santo Via Crucis 
Saturday  February 17:  Saturday after Ash Wednesday 
   4:00pm Confessions/Confesiones  
 

DAY OF PRAYER & FASTING FOR PEACE 
His Holiness Pope Francis announced that 
Friday, February 23, will be a day of prayer 
and fasting for peace, in particular for the 
populations of the Democratic Republic of the 
Congo and South Sudan. Catholics in good 
health from age 18 until age 59 are obliged to 
fast and pray. The Friday Stations of the Cross 
are an excellent prayer for peace. The faithful 

are asked to spend time in prayer on Friday, February 23. Perhaps 
consider offering the day’s work and trials for the people who are 
suffering in these regions. 

DIA DE ORACION Y AYUNO POR LA PAZ 
Su Santidad, el Papa Francisco anunció que el viernes 23 de febrero 
será un día de oración y ayuno por la paz, en particular por la de las 
poblaciones de la República Democrática del Congo y Sudán del 
Sur. Los católicos saludables de entre 18 y 59 años de edad están 
obligados a ayunar y orar. El Via Crucis es una excelente oración 
por la paz. Se pide a los fieles que pasen tiempo el viernes 23 de 
febrero en oración. Tal vez consideren ofrecer el trabajo y las 
dificultades del día por la gente que está sufriendo en esas regiones. 



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

 
Lenten Fish Fry!  The Knights of 
Columbus will serve fish plates on Friday, 
February 16, 23 and March 2 in the Parish 
Hall from 5:30pm – 7:30pm.  Tickets are 
$9.00 each.  Please support our Parish.  
¡Platos de Pescado Cuaresmal! Los 
Caballeros de Colón servirán platos de 
pescado en el Salón Parroquial el viernes 
16 y 23 de febrero y el 2 de marzo de 
5:30pm – 7:30pm.  Boletos son $9.00 cada 
uno.  Apoye nuestra Parroquia. 

Stations of the Cross 
will be prayed in the language of the majority 
of those present.  Booklets will be provided 
by the Parish.   

 
se rezará depende de los grupos que estén 
presentes.  La Parroquia proporcionará los 
libritos de oraciones.   
February 16:  Ministerio Via Crucis Viviento  
February 23:  Legion de Maria 
March 2:  ___________________________________________________________________ 

March 9:  ___________________________________________________________________ 
March 16:  Sociedad Guadalupana/no 
March 23:  _________________________________________________________________ 

Caring Hearts 
Caring Hearts invites all 
seniors to join this group 
this Wednesday… 
February 21, 2018.  

Caring Hearts invita a los seniors a su 
reunión el miércoles 21 de febrero 
2018… 

10:30am-12:30pm. 
Your Ash Wednesday Collection is 

used to purchase a new set of 
parish vestments to be used 
during the Ordinary Time 
Thank you for your 
generosity!   

 Su Ofrenda del Miércoles de Ceniza 
es utilizada para comprar un 
nuevo juego de vestimentas 
litúgicas que se usan durante el 
Tiempo Ordinario 

Please note a change in your calendars: 
Anote los siguientes cambios en el calendario: 

Holy Week 
We will not have the Lenten Missions.  
Instead: 
a) Candidates in Grades 1st to 6th with their 
Parents and Sponsors must attend one of the 
following liturgies: Holy Thursday @ 7pm, 
Good Friday @ 7pm, or Holy Saturday @ 9pm. 
b) Candidates in Grades 7th to 12th with their 
Parents and Sponsors must attend two of the 
following liturgies: Holy Thursday @ 7pm, 
Good Friday @ 7pm, or Holy Saturday @ 9pm. 
c) Parents and Sponsors are to attend each of the 
three liturgies: Holy Thursday @ 7pm, Good 
Friday @ 7pm, and Holy Saturday @ 9pm. 
Please remember that attendance is checked 
through the Offering Envelope.  

Semana Santa 
Debido a que no tendremos las misiones 
Cuaresmales: 
a) Todos los Candidatos en grados 1º al 6º 
deben asistir con sus Padres y Padrinos a una 
de las siguientes liturgias: Jueves Santo @ 7pm, 
Viernes Santo @ 7pm, o Sábado Santo @ 9pm.   
b) Todos los Candidatos en grados 7º al 12º 
deben asistir con sus Padres y Padrinos a dos de 
las siguientes liturgias: Jueves Santo @ 7pm, 
Viernes Santo @ 7pm, o Sábado Santo @ 9pm.   
c) Padres y Padrinos deben asistir a cada una de 
las tres siguientes liturgias: Jueves Santo @ 
7pm, Viernes Santo @ 7pm, y Sábado Santo @ 
9pm.   

Taylor ISD Alcohol & Drug Prevention  
Candidates, Students and Parents 
of Grades 6-12 MUST ATTEND 

Wednesday, March 7, 2018 
MSI Event Center Campus 

6:30pm-7:30pm 
Classes on Monday, Tuesday and Wednesday 
(March 6, 7 & 8) for Grades 6-12 will be canceled 
so that Students, with a parent/guardian, may 
attend this event.  Catechists will take 
attendance at the end of the event.  Please wear 
an OLOG, OLG Youth Group, or DCYC t-shirt 
that day.  Attendance is mandatory! 
Taylor ISD Prevención de Drogas y Alcohol 

Candidatos, Estudiantes y Padres 
de Grados 6 -12 DEBEN ASISTIR A 

miércoles 7 de marzo 2018 
MSI Event Center Campus 

6:30pm-7:30pm 
Las clases de lunes, martes y miércoles (6, 7 y 8 
marzo), para grados 6-12, serán canceladas para 
que puedan asistir este evento con un padre o tutor. 
Catequistas asistirán y tomarán asistencia al 
final del evento. Estudiantes y padres, por favor, 
vestir en una camiseta de NSDG, OLG Youth 
Group or DCYC.  La asistencia a este evento es 
obligatoria.  

Domingo de Ramos: 3/25 
 

 
Misa Crismal: 3/27/1030am 

at St. Vincent de Paul Parish in Austin 
 

 
Holy Thursday/Jueves Santo: 3/29/7pm 

 

Holy Hour/Hora Santa: 3/29/845pm-12am 
 

 
The Agony/La Agonía: 3/29/12am 

 

 
Vía Crucis Viviente: 3/30/12pm 

 

 
Good Friday/Viernes Santo: 3/30/7pm 

 

 
Easter Sunday 

Easter Vigil 3/31/9pm. 
Easter Sunday: 4/1/8am, 1030am, 1pm. 
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Entiendo que el TPS se está terminando para El Salvador y Haití, pero que aún debo volver 
a inscribirme por otros 18 meses. ¿Cómo puedo hacerlo?

La información sobre cómo y cuándo volver a inscribirse está publicado en el Registro Federal que 
sigue la decisión de prorrogar o finalizar la protección. A los beneficiarios de TPS de Nicaragua, 
Honduras, Haití y El Salvador se les solicitará que se inscriban de nuevo para mantener el TPS a 
lo largo de sus respectivos períodos de terminación diferida. No hay costo por presentar una reno-
vación del Formulario I-821, pero se requiere una tarifa de 85 dólares

por biometría para los solicitantes de 14 años de edad o mayores. Aquellos que también decidan 
solicitar nuevos Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) tendrán 
que pagar una tarifa de presentación de 495 dólares o solicitar una exención de tarifas. Los nica-
ragüenses y hondureños pueden volver a inscribirse desde el 15 de diciembre de 2017 hasta el 13 
de febrero de 2018. Los haitianos y salvadoreños pueden volver a inscribirse desde el 18 de enero 
de 2018 hasta el 19 de marzo de 2018. 

Tuve un hijo nacido en los Estados Unidos. ¿Podrá él o ella permanecer en este país a pesar 
de que mi estatus de TPS está siendo cancelado?

Sí. Si su hijo(a) nació en los Estados Unidos, es ciudadano de los EE. UU. Y tiene derecho a per-
manecer aquí después de su partida.

Mi hijo(a) no es ciudadano de los EE. UU. ¿Podrá él o ella continuar asistiendo a la escuela 
pública o católica de EE. UU. a pesar de que mi estatus de TPS está siendo cancelado?

Sí, independientemente de su estatus migratorio, su hijo(a) tiene derecho a recibir educación públi-
ca y privada en Estados Unidos.

¿Preguntará la escuela sobre mi estatus migratorio o el de mi hijo(a)?

Los distritos escolares no pueden preguntar sobre el estatus migratorio de una persona, ya que no 
es necesario establecer la residencia en un distrito escolar. La escuela puede requerir que las famil-
ias presenten otra documentación, como facturas de servicios públicos, contratos de arrendamiento 
o una declaración jurada. 

¿Debo hablar con un proveedor de servicios legales sobre la terminación de mi estatus de TPS? 
Sí. Debe comunicarse con un proveedor acreditado de servicios legales de inmigración para ver si 
es elegible para cualquier forma de beneficio o alivio de inmigración. Puede encontrar una lista de 
proveedores en:

•	 La página del Departamento de Justicia: https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-
service-providers-map

•	 La página de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración: http://www.ailalaw-
yer.com

•	 La página de la Red Legal Católica de Immigración (CLINIC, por sus siglas en inglés): 
http://cliniclegal.org/directory 

El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS): 
Preguntas frecuentes de los beneficiarios de TPS y sus familias
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¿Dónde puedo ir para más información? Puede encontrar más información en-

•	 Estatus de Protección Temporal: https://justiceforimmigrants.org/what-we-are-work-
ing-on/immigration/tps.

•	 Inscripción escolar: http://brycsblog.blogspot.com/2017/03/school-enrollment-faq.html.

•	  Póliza de Inmigración y Actualización de Organizaciones Defensoras a través de: 
Justicia para Inmigrantes (Justice for Immigrants - JFI). Puede inscribirse para ser agre-
gado(a) a la lista de correo electrónico de JFI en: https://justiceforimmigrants.org/take-ac-
tion/join-us/.
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Good and gracious God,
We pray for all people who are migrating
particularly those who are forced from their homes
or separated from their families
because of threats of violence and persecution.
We ask that you protect and keep them safe.

Although we come from different countries,
and have our origins in different cultures,
we were all created by you, and are made in your image,
and therefore we all share an inalienable dignity
that is deserving of respect.

Lord, we ask that you give us the strength
to defend those who are marginalized,
to give aid to those in need,
to come to the defense of those
who are poor or vulnerable,
and to welcome those who are on the move
into our homes and into our hearts.

Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you
in the unity of the Holy Spirit, one God,
forever and ever.

Amen

Dios bueno y clemente,
Oramos por todas las personas que
inmigran,
especialmente, por aquellas que son
forzadas a dejar sus hogares o
a separarse de sus familias debido a
amenazas de violencia y persecución.
Te pedimos que las protejas y las pongas
a salvo.

Aunque vengamos de distintos países,
y nuestro origen se encuentre en
diferentes culturas,
todos hemos sido creados por ti y hemos
sido hechos a tu imagen y semejanza,
por lo tanto, todos compartimos una
dignidad inalienable que merece respeto.

Señor, te rogamos que nos des las fuerzas
para defender a los marginados
para ayudar a los necesitados,
para salir en defensa de los más pobres y
vulnerables,
y para acoger a aquellos que llegarán a
nuestros hogares y a nuestro corazón.

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo,
en la unidad del Espíritu Santo, un Dios,
por los siglos de los siglos.

Amen

A Prayer for Migrants
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