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Horas oficina parroquial—OFICINA PARROQUIAL CERRADA 

Lunes a Jueves—Horas: 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 

Viernes—Horas: 8:30 a.m. a 12 noon 

 

Horario de la Iglesia 

La iglesia cierra a las 3 p.m. de lunes a jueves y al 

mediodía los viernes. La iglesia cierra los      

sábados después de la misa de vigilia y los     

domingos después de la misa de las 11 a.m. 

Teléfono: (267) 247-5374         

FAX: (267) 247-5402 

 

Sitio web: www.olguadalupe.org 

HORARIO MISAS  

Sábado Vigilia: 5 p.m.  

Domingo:  9 a.m. & 11 a.m.  
 

MISA DIARIA  

Lunes a sábado: 8 a.m.  

Rosario diario: 7:30 a.m.  
 

CONFESIONES  

Treinta minutos antes de cada misa durante los fines de semana. 

Sobre nuestra parroquia 

Adoración Eucarística 

Primer viernes de cada mes. 

Viernes, Agosto 7.  
 

El primer viernes es un tiempo especial de gracia y bendición, ya 

que nos permite, a través de la Adoración Eucarística, acercarnos 

más a nuestro Señor, que está presente en Cuerpo, Sangre, Alma 

y Divinidad en el Santísimo Sacramento. El primer viernes es un 

momento para desacelerar un poco y recibir el amor de Dios en 

nuestros corazones, para que a su vez podamos dar ese amor a 

los demás. ¡La Adoración Eucarística es una gran manera de    

enfocarse en Jesús y refrescarse en Su servicio!  
 

¿Cómo puedo involucrarme en este momento especial? 

Visite la iglesia y pase un rato tranquilo en oración con Jesús en el 

Santísimo Sacramento. La iglesia estará abierta después de la misa 

de las 8 a.m. hasta las 4 p.m. Inscríbete hoy para media hora de 

Adoración Eucarística. ¡O simplemente aparece! Para              

registrarse, utilice el siguiente enlace: 

www.signupgenius.com/go/70a0e4eacac23a31-first49  

Del pastor 

La Arquidiócesis provee actualizaciones en el sitio web:    

http://archphila.org/arise/ con respecto a la reapertura       

parroquial.  

 

A medida que las cosas continúan desarrollándose con la      

pandemia y se anuncian restricciones, queríamos hacerle saber 

que hemos creado una nueva sección en el sitio web        

http://archphila.org/arise/ llamada "Anuncios, Actualizaciones 

y Aclaraciones" (Announcements, Updates and Clarifications). Esto le 

permitirá encontrar  información sobre cuestiones importantes 

rápidamente. Por favor, consulte esta página a menudo para las 

actualizaciones mas recientes.  

Las parroquias deben seguir las directivas litúrgicas para la fase 

"verde" de apertura, que se publican en este 

sitio web.  

 

Plan arquidiócesis para la apertura de escuelas                

secundarias  arquidiocesanas 
Puede encontrar el enlace al anuncio del Superintendente de 

Escuelas Secundarias para la Arquidiócesis de Filadelfia con 

respecto a los planes para las operaciones de las escuelas      

secundarias para el próximo año académico en la página de 

inicio del sitio web de OLG. 

www.olguadalupe.org/ 

https://www.signupgenius.com/go/70a0e4eacac23a31-first49
http://archphila.org/arise/
http://archphila.org/arise/
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.olguadalupe.org%2F
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LECTURAS DOMINICALES 

AGOSTO, 2020 

 

Los seminaristas peregrinos en bicicleta harán parada en   

Nuestra Señora de Guadalupe  

En agosto pasado, los feligreses se reunieron para dar la bienvenida a los           

seminaristas mientras se detenían en Nuestra Señora de Guadalupe durante         

su peregrinación en bicicleta. 

Sábado, agosto 8 

Aproximadamente 11 a.m. 

 

Los seminaristas de la Arquidiócesis de  

Filadelfia están haciendo una peregrinación en bicicleta de cinco 

días por toda la Arquidiócesis de Filadelfia para crear              

sensibilización sobre las vocaciones.  

 

El sábado 8 de agosto harán una parada en la Parroquia de  

Nuestra Señora de Guadalupe. Se invita a todos los feligreses a 

saludar a los seminaristas y apoyarlos. ¡Todos son bienvenidos! 

 

Para obtener más información sobre la peregrinación en bicicleta, 

consulte: 

heedthecall.org/bikingforvocations/  

Monseñor Gentili saluda a los seminaristas cuando llegan a Nuestra Señora de      

Guadalupe en 2019. 

XIX Domingo Ordinario – 9 de agosto 

1 Reyes 19, 9a. 11-13a 

Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 

Romanos 9, 1-5 

Mateo 14, 22-33 

 

XX Domingo Ordinario – 16 de agosto 

Isaías 56, 1. 6-7 

Salmo 66, 2-3. 5. 6 y 8 

Romanos 11, 13-15. 29-32 

Mateo 15, 21-28 

 

XXI Domingo Ordinario – 23 de agosto 

Isaías 22, 19-23 

Salmo 137, 1-2a. 2bc-3. 6 y 8bc 

Romanos 11, 33-36 

Mateo 16, 13-20 
 

XXII Domingo Ordinario – 30 de agosto 

Jeremias 20, 7-9 

Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9 

Romanos 12, 1-2 

Mateo 16, 21-27 

 

Felicidades a nuestros bautizados 

 

Samara Reyna Morales 

Kevin Quito 

Kinsley Ann Guzman 

Ainsley Ann Guzman 

 

Felicidades a nuestros recién casados  

 

Erica Morales García y Rene Reyna García 

José Fabian Martinez y Paulina Gutiérrez 



Page 4 - 131 

 

¿Qué es el Dogma de la 
Asunción? 

 

 

La Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe los invita a 

una tarde de reflexión sobre: 

El dogma de la Asunción de la Virgen Maria  

Fecha:  

Sabado, 15 de Agosto 

Hora:  

3PM 

Lugar: 

Parroquia Nuestra Señora   

de Guadalupe 

Centro de vida parroquial 

5194 Cold Spring Creamery Rd 

Doylestown, PA 18902 

 

Se ofrecerán confesiones en español y se concluirá la reflexión con 

la Santa Misa en inglés.  

Para registrase: 

pherrera@olguadalupe.org 

267-247-5374 

Paola Cubides Herrera 

Invitado especial: (Via Zoom)  

Fray Milton Jordan 

Parroquia Corpus Christi, Guatemala 

mailto:pherrera@olguadalupe.org
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¿Sabías que la familia tiene el poder de cambiar el mundo?  

Acompáñanos a una charla virtual sobre el matrimonio y la familia, en donde escucharas  

cómo puedes vivir tu vida de familia más plenamente y cumplir su misión para la salvación del mundo. 

Día: 

Lunes, 17 de agosto del 2020 

Hora: 

8:30 PM (Hora del este) 

Invitada: Hna. Natalia Bernal, ABC Prodein  

 

Para registrarse haz clic en el siguiente enlace, una vez te registres recibirás la información de zoom. 

 https://form.jotform.com/201985698721065  

Aunque no puedas asistir a la charla, regístrate y te enviaremos la grabación. 

Cupos limitados. 

Patrocinado por: 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Doylestown,PA 

 

LA IMPORTANCIA DE 

LA FAMILIA HOY. 

Para más información o preguntas contactar: 

Paola Cubides Herrera  267-810-4750 

https://form.jotform.com/201985698721065
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Se necesitan con urgencia 

Donaciones se recibirán en el atrio de la parroquia 

durante el fin de semana de agosto 8 y 9. 

Donar solo productos nuevos. 

 Mochilas escolares resistentes 

 Desinfectantes de manos – no tóxicos 

 Pañitos desinfectantes 

 Aerosoles desinfectantes 

 

Para más información: 

Lisa Kopertowski:  

youthministry@olguadalupe.org 
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PRIMERAS                             

COMUNIONES 

Octubre 17 y 24. 

¡Atención 

Importante! 

Octubre 17 y 24 son las nuevas fechas para la              

celebración del sacramento de la Primera Comunión para 

todos aquellos niños que estaban preparándose para    

hacerla en abril del 2020 y que por la desafortunada 

pandemia COVID-19 nos vimos obligados a cancelar. 

 

Por favor haga clic en el siguiente enlace para escoger 

cual de las nuevas fechas programadas es mas           

conveniente para su familia. 

https://www.signupgenius.com/go/8050C4DABAB2DAAF85-fall 

 

Igualmente tendremos confesiones disponibles para los niños y 

sus padres (en español) el viernes previo a la celebración de la 

Primera Comunión. Así que por favor reserven esa fecha también.  

Para cualquier pregunta: 

Paola Cubides Herrera 

pherrera@olguadalupe.org 

267-247-5374 

https://www.signupgenius.com/go/8050C4DABAB2DAAF85-fall
mailto:pherrera@olguadalupe.org
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REGISTRACION PREP 2020-2021 

REGISTRACION PREP 2020-2021 

 

Queridas familias del programa de educación religiosa, las       

registraciones están abiertas. Este año y hasta el mes de enero, 

PREP se realizará 100% virtual.  

Todos los detalles de la logística del programa se darán el día de 

la registración.  

Durante las siguientes fechas estaremos haciendo                   

registraciones en persona. 

Agosto 18, 19 y 20 desde las 10AM a las 7PM 

Agosto 25, 26 y 27 desde las 10AM a las 7PM 

Buscando la mayor seguridad de los feligreses y los                

empleados de la parroquia le pedimos que llame para hacer la 

cita para la registración de sus hijos. 

 

Comunicarse con: 

Paola Cubides Herrera 

pherrera@olguadalupe.org 

267-247-5374 

 
 

 

 

 

 

 

 
** Si su hijo está recibiendo un sacramento este año, también hay una tarifa Sacramental, que ayuda en gastos inci-

dentales, es decir, incluye suministros de retiro y materiales catequéticos suplementarios. Esta tarifa es de $40 por ni-

ño en un año sacramental.  

Si tiene problemas financieros para cubrir el costo, favor informar a la parroquia. 

Number of 
Children 
enrolling 

Tuition paid in full 
By August 31st, 2020 

  

Tuition paid in full 
on or after 

September 1st, 2020 
Late fee = $25.00 

1 $115.00 $140.00 

2 $165.00 $190.00 

Each additional child $165.00 + $50.00 per 
child 

$240.00 + $50.00 per 
child 

mailto:pherrera@olguadalupe.org
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Oficinas Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe 

Centro de Vida Parroquial  

Aunque el condado de Bucks está ahora en la Fase Verde, la 

oficina parroquial continuará operando como lo hizo en la Fase 

Amarilla. La oficina está oficialmente cerrada, pero está       

operando en una versión reducida de sus horas típicas. El     

personal es limitado pero estará disponible de lunes a jueves. 

Nosotros le recomendamos que se ponga en contacto con el 

personal por teléfono o correo electrónico. Si usted necesita 

venir a la oficina, por favor llame para hacer un cita. Todos 

aquellos que vengan a la oficina tendrán que usar una máscara y 

mantenerla puesta mientras se encuentren en la misma. Se 

alienta a los ministerios parroquiales a que continúen     

reuniéndose a través de Zoom.  

Si necesita una tarjeta de misas, información general,           

información para las registraciones de PREP, una cita con un 

sacerdote o le gustaría registrarse en la parroquia, póngase en 

contacto con la oficina y nuestro personal le ayudará. 

 

Agradecemos su cooperación a medida que navegamos estos 

tiempos inciertos. Servir a nuestros feligreses y salvaguardar la 

seguridad de ellos y de nuestro personal son nuestra           

preocupación principal. 

Misas conmemorativas  

Recuerde tanto a sus seres queridos vivos como fallecidos, así 

como cualquier otra intención especial por un período de 

tiempo designado. El primer fin de semana del mes, se      

ofrecerá una misa de forma rotatoria para todos aquellos que 

estén inscritos en las misas conmemorativas de la parroquia 

de Nuestra Señora de Guadalupe.  

 

Donación sugerida: 

3 meses – $50  / 6 meses - $100  

1 año – $150  /  Perpetuo - $500  

 

Consulte el sitio web de la parroquia o llame a la oficina    

parroquial para obtener información sobre otras               

oportunidades conmemorativas para sus seres queridos. 

Gracias de parte de Monseñor 

 

Realmente aprecio el apoyo y la generosidad de nuestros     

feligreses durante este difícil momento. El continuo apoyo que 

la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe ha recibido cada 

semana a través de la colecta parroquial ha sido realmente    

increíble. 

 

Fue maravilloso finalmente abrir nuestras puertas y estamos 

agradecidos con nuestros feligreses que han venido a misa y a 

todos los que se han estado uniendo a nosotros en línea.  

 

¡Dios es tan bueno con nosotros y la generosidad de ustedes, 

nuestros feligreses, no conoce fronteras!  

¡Nuestra Señora de Guadalupe, reza por nosotros! 

 

Sinceramente en Nuestro Señor 

 

Monseñor Gentili 

Ministerio de Nueva Tecnología  

 

¡Adultos, adolescentes y estudiantes universitarios 

son bienvenidos! 

 

¿Está interesado en aprender a operar el equipo de transmisión 

en vivo en la misa de fin de semana? 

 

La Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe lanzará         

próximamente su nuevo equipo de transmisión en vivo.     

Nuestra esperanza es tener un equipo de feligreses que estén 

interesados en operar el equipo de cámara automatizado. No se 

requiere experiencia y la capacitación será proporcionada.    

Después de aprender a ejecutar el equipo, los voluntarios    

pueden inscribirse cuando estén disponibles. Si está interesado, 

póngase en contacto con Teresa Fischer en                           

olguadbulletin@gmail.com. 

Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe 

Ministerio Hispano 

https://www.olguadalupe.org/coronavirus-spanish 
https://www.facebook.com/OLGMinisterioHispano 

Paola Cubides Herrera 

pherrera@olguadalupe.org 

267-810-4750 

Otros Recursos 

 

FORMED                                                                    

https://watch.formed.org/programas-en-espanol 

 

Oficina para Católicos Hispanos – Arquidiócesis de Filadelfia  

http://oficinahispanacatolica.org/wp-content/

uploads/2020/07/August-Agosto_2020.pdf  

https://www.olguadalupe.org/coronavirus-spanish
https://www.facebook.com/OLGMinisterioHispano
mailto:pherrera@olguadalupe.org
https://watch.formed.org/programas-en-espanol
http://oficinahispanacatolica.org/wp-content/uploads/2020/07/August-Agosto_2020.pdf
http://oficinahispanacatolica.org/wp-content/uploads/2020/07/August-Agosto_2020.pdf

