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Sandra Cortinas 
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srodriguez@cathedralguadalupe.org 469-329-6221 
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MUSIC MINISTRY / MINISTERIO DE MUSICA 
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Coordinador del Departamento de Música / Sitio Web 
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Director de Coros Hispanos 
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     Years ago, a young man was riding a bus 
from Chicago to Miami. He had a stop-over in 
Atlanta. While he was sitting at the lunch 
counter, a woman came out of the ladies' rest 
room carrying a tiny baby. She walked up to 
this man and asked, "Would you hold my baby 
for me, I left my purse in the rest room." He 
did. But as the woman neared the front door of 
the bus station, she darted out into the 
crowded street and was immediately lost in the 
crowd. 
     This guy couldn't believe his eyes. He rushed 
to the door to call the woman but couldn't see 
her anywhere. Now what should he do? Put the 
baby down and run? When calmness finally 
settled in, he went to the Traveler's Aid booth 
and together with the local police, they soon 
found the real mother. The woman who'd left 
him holding the baby wasn't the baby's real 
mother. She'd taken the child. No one really 
knows why. But we do know that this man 
breathed a sigh of relief when the real mother 
was found. After all, what was he going to do 
with a baby? 
     In a way, each of us, is in the same sort of 
situation as this young man. Every Christmas 
God Himself walks up to us and asks, "Would 
you hold my baby for me, please?" And then 
thrusts the Christ Child into our arms. (King 
Duncan) 
     May and Joseph had already had some 
remarkable experiences.  Their engagement 
had been taken in a new direction as God 
invited Mary to be the mother of his Son and 
Joseph to accept the role of being the one to 
care for Jesus and his mother. When they went 
to Bethlehem to fulfil the Roman law and be 
counted for the census, the baby was born in 
the rough shelter of a stable.  And shepherds 
came with a wondrous tale of angel choirs 
singing in the heavens to herald the birth of 
their baby,  
Being a faithful Jewish couple, they did what 
was expected. Joseph and Mary went on the 
eighth day to the Temple in Jerusalem to offer 
a sacrifice and to give their son his name. Their 
belief was that a son was a special gift from 
God, and their simple sacrifice expressed their 
grateful intention to care for the precious son  

God had placed in their arms. They did not 
expect anything out of the ordinary to happen. 
But, there in the quiet space surrounding the 
temple, they met two holy people who were 
waiting for them, without really knowing they 
were coming.  In their simple faith, Anna and 
Simeon were confident that God would do as 
he had promised.  And when the baby carried 
by Mary was placed in their arms, they knew it 
was true. 
     “Would you hold my baby for me?”  God 
continues to offer the invitation.  If only our 
simple faith were strong enough to recognize 
the moments.  When we are discouraged 
because we are not as prayerful as we used to 
be, or we struggle with a sin that we cannot 
seem to conquer, God continues to invite us to 
come closer to him – he became one of us to 
help us in our struggles.  When a child is 
difficult, or a parent is unreasonable, or 
someone we love disappoints us, God is inviting 
us to realize that he rejoiced to bring each 
person into the world. He sees good in them 
that we also can see if we put our simple faith 
into practice.  
     Every baby is a wonderous expression of joy 
and love and hope for the future.  Of course, 
there are also those days of crying, and dirty 
diapers, and the constant demands for care.  A 
baby calls for love every moment of every day.  
Even as Simeon held the baby in his arms, he 
assured Mary that a sword would pierce her. 
Before Jesus began his public life, Joseph would 
be gone.  Mary would stand beneath the cross 
when her son was a young man in the prime of 
his life. Those who love God know that 
following him will not always be easy.  God 
continues to invite us, “Would you hold my 
baby for me?” When we accept, just as Mary 
and Joseph learned, our life will take us into 
directions we never expected. But we will be 
exactly where God wants us to be. 
 

-Fr. Stephen W. Bierschenk 

Intention of 

Pope Francis 

for the 

Month of 

February 

 

Universal Intention: 
We pray that the cries of 

our migrant brothers and 

sisters, victims of 

criminal trafficking, may 

be heard and considered. 

 

Please send your bulletin or pulpit announcements to Juanita Gonzales at  jgonzal es@cathedralguadalupe .org Bu lle tin
:  

STEWARDSHIP 

REPORT 

January 26, 2020 

 

Collection      $18,853.50 

On Line         $  1,231.77 
 

Thank you for your 

generosity! 

Every baby is a 

wonderous expression 

of Joy, Love and Hope 

for the future. 

Would you hold 

my baby for me? 
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     Hace años, un joven viajaba en autobús desde 
Chicago a Miami. Él tenía una parada en Atlanta. 
Mientras estaba sentado en el mostrador de 
comida, una mujer salió de la sala de descanso 
de damas llevando un bebé pequeño. Ella se 
acercó a este hombre y le preguntó, "¿podría 
usted mantener a mi bebé para mí, dejé mi bolso 
en la sala de descanso." Él lo hizo. Pero cuando 
la mujer se acercó a la puerta delantera de la 
estación de autobuses, ella salió corriendo a la 
calle e inmediatamente se perdió en la multitud. 
     Este hombre no podía creer a sus ojos. Corrió 
a la puerta para llamar a la mujer, pero no la 
pudo ver por ningún lado. Ahora, ¿qué debe 
hacer? ¿Dejar él bebe sentado y correr? Cuando 
finalmente se estableció en calma, fue al puesto 
de Ayuda para Los Viajeros y junto con la policía 
local, pronto encontraron la verdadera madre. 
La mujer que lo había dejado manteniendo él 
bebe, no era la verdadera madre del bebé. Ella 
había tomado el niño. Nadie sabe realmente 
porqué. Pero sabemos que este hombre dio un 
suspiro de alivio cuando la verdadera madre fue 
encontrada. Después de todo, ¿qué iba hacer el 
con un bebé? 
     En cierto modo, cada uno de nosotros, está en 
el mismo tipo de situación como este joven. 
Cada Navidad Dios viene a nosotros y nos 
pregunta: "¿podría usted mantener a mi bebé 
para mí, por favor?" y, a continuación, empuja al 
Niño Jesús en nuestros brazos. (El Rey Duncan) 
     María y José ya habían tenido algunas 
experiencias excepcionales. Su compromiso de 
novios había sido tomado en una nueva 
dirección cuando Dios invitó a María para ser la 
madre de su hijo y José a aceptar el puesto de 
ser el uno para el cuidado de Jesús y de su 
madre. Cuando llegaron a Belén para cumplir 
con el derecho romano y ser contados en el 
censo, el bebé nació en el áspero de un pesebre. 
Y los pastores vinieron con un maravilloso 
cuento de los coros de los ángeles cantando en 
los cielos para anunciar el nacimiento de su 
bebé. Siendo una fiel pareja judía, se hizo lo que 
se esperaba. José y Maria fueron el octavo día al 
Templo de Jerusalén para ofrecer un sacrificio y 
a dar a su hijo su nombre. Su creencia era que un 
hijo era un don especial de Dios, y con su 
sacrificio simple, expresaron su agradecimiento  
 

Intención del 
Papa Francisco 
para el mes de 

febrero 

 
Intención 

Universal:  

Oramos para que el 

clamor de nuestros 

hermanos y 

hermanas migrantes, 

víctimas de 

traficante criminal 

pueden ser 

escuchados y 

considerados. 

Bo le t ín:  Favor de mandar anuncios de boletín o púlpito a Juanita Gonzales a jgonzales@cathedralguadalupe .org 

por el precioso hijo que Dios había puesto en sus 
brazos. Ellos no esperaban que ocurriera nada 
fuera de lo común. Pero, en el espacio tranquilo 
que rodea el templo, encontraron dos santos que 
los estaban esperando, sin saber muy bien que 
venían. En su fe sencilla, Anna y Simeón estaban 
seguros de que Dios haría lo que había 
prometido. Y cuando el bebé que María cargaba 
fue colocado en sus brazos, sabían que eso era 
cierto. 
     "¿Podrás detener a mi bebé, para mí?" Dios 
continúa ofreciendo la invitación.  Si sólo nuestra 
fe sencilla era lo suficientemente fuertes para 
reconocer los momentos. Cuando estamos 
desalentados porque no somos piadosos como 
antes fuimos, o luchamos con un pecado que 
parece que no podemos vencer, Dios nos invita a 
acercarnos a él, se hizo uno de nosotros para 
ayudarnos en nuestras luchas. Cuando un niño es 
difícil, o un padre que no es razonable, o alguien 
que amamos nos decepciona, Dios nos invita a 
darnos cuenta de que él se regocijó para poner a 
cada persona en el mundo. Él ve el bien en ellos 
que también podemos ver si hemos puesto 
nuestra fe sencilla en la práctica.  
     Cada bebé es una admirable expresión de 
alegría y de amor y de esperanza para el 
futuro.  Por supuesto, hay también aquellos días 
de llanto y pañales sucios, y la constante 
demanda de atención. Un bebé pide amor cada 
momento de cada día. Incluso cuando Simeón 
tenía el bebé en sus brazos, aseguró a María que 
una espada la traspasaría. Antes que Jesús 
comenzó su vida pública, José se habrá ido. 
María permanecería debajo de la cruz cuando su 
hijo era un hombre joven en la plenitud de su 
vida. Aquellos que aman a Dios sabe que 
siguiendo a él no siempre será fácil.  ¿Dios nos 
sigue invitando, “Podrás mantener a mi bebé 
para mí?" Cuando aceptamos, como María y José 
aprendieron, nuestra vida nos llevará hacia 
direcciones nunca hubiéramos esperado. Pero 
estaremos exactamente donde Dios quiere que 
estemos.  

- P. Stephen W. Bierschenk 

 
 

U n  M e n s a j e  d e l  R e c t o r  

“¿Podrás 

mantener a mi 

bebé para mí?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de 

Corresponsabilidad 

26 de enero 2020 

 

Colecta       $18,853.50 

En línea      $  1,231.77 

 
¡Gracias por su 

generosidad! 

Cada bebé es una 

admirable expresión de 

Alegría, Amor y 

Esperanza para el futuro. 



Cathedral Shrine of the Virgin of Guadalupe 
The Presentation of the Lord February 2, 2020  

  
 
 

   

Bulletin:  Please send your bulletin or pulpit announcements to Juanita Gonzales at  jgonzal es@cathedralguadalupe .org 

 

 

MASS  

INTENTIONS 
 

Saturday, February 1, 2020 

5:00 pm    †Bishop David Zywiec 

Sunday, February 2, 2020 
9:00 am †Albert y †Felicitas Reyna 
12:30 pm Nuestra Señora de los Dolores 
Monday, February 3, 2020 
12:00 pm Nuestra Señora de los Dolores 

Tuesday, February 4, 2020 
12:00 pm †Patrick Joseph Conolly 
Wednesday, February 5,  2020 
12:00 pm Olga Jasso 

Thursday, February 6, 2020  
12:00 pm Clare Kuhlmann 
Friday, February 7, 2020 

12:00 pm †Bishop David Zywiec 

 

INTENCIONES DE  
LA MISA 

 

 sábado, 1 de febrero 2020 

 7:00 pm Monica Torres y Nstra Sra de los Dolores 

 domingo 2 de febrero 2020 

 7:00 am Candelaria Hernandez y Rafael Aguado Muñoz 

 10:30 am Familia Torres  

 2:00 pm †José Rodriguez Tejada y †Ángel Rodriguez  
 4:00 pm Luis Ángel Martínez 
 lunes 3 de febrero 2020 
 7:00 pm Santificación de los Sacerdotes 
 martes, 4 de febrero 2020 
 7:00 pm Familias Herrera Martínez  
 miércoles, 5 de febrero 2020 
 7:00 pm †Diacono Beni Arana y Animas del 

Purgatorio 
 jueves, 6 de febrero 2020 
 7:00 pm †Mariana Lopez y Virgen de Guadalupe
 viernes, 7 de febrero 2020 
 7:00 pm Almas de Purgatorio 

Formación de Fe Parroquial Primavera 2020 
Queridos parroquianos, les invitamos a inscribirse en las clases 

de primavera, en donde profundizaremos más de nuestra 

participación en el Cuerpo de Cristo. 
 

- martes: Curso de Guitarra y la música litúrgica. Liturgia. 

Inicia febrero 4 hasta abril 28 de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. en el 

Salón 107. Más información al 972.841.5779 ó después de misa. 
 

- miércoles: Personajes del Nuevo Testamento. Estudio 

Bíblico. Inicia febrero 5  hasta abril 29 de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 

en el Salón A y B. Más información al 972.841.5779 ó después 

de misa. 
 

- viernes: Curso de Guitarra y la música litúrgica. Liturgia. 

Inicia febrero 7 hasta mayo 1 de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. en el 

Salón 107. Más información al 972.841.5779 ó después de misa. 

¡¡¡Inscripciones abiertas!!! 

 

Estaremos inscribiendo después de misas dominicales en el 

pasillo. Para más información llamar al: 972.841.5779 Correo 

electrónico: espigayvid17@icloud.com 
 

¡A Él sea la gloria, ahora y en la eternidad! (2 Pedro 3,18) 

Tax Donation Letter 

Carta de Donación Para Los Impuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please contact the Cathedral Office to request a 

letter of your stipends to the church at 214-871-

1362 Monday – Friday, 9:00 a.m. – 5:00 p.m. 

 

Favor de comunicarse con la oficina de 

Catedral para pedir una carta de sus donaciones 

a la iglesia al 214-871-1362 de lunes – viernes, 

9:00 a.m. – 5:00 p.m. 

Church 

donations 

 

Donaciones 

a la iglesia 

Sponsor of the Week: 

FROST…. 

mailto:espigayvid17@icloud.com
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HORA SANTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro grupo de Adoración Eucarística le 

invita a participar  
 

“Primer Viernes” 

7 de Febrero 2020 

9:00am – 6:00pm  

en la Catedral 
 

CLASES DE CONFIRMACION  

PARA ADULTOS 
 

 

 

 

 

 

 

Si usted tiene 18 años o más y solo le falta el 

Sacramento de Confirmación, estas clases son para 

usted. Las clases empiezan el primer miércoles de 

febrero (5 de febrero 2020) en el salón 210 de 7:00 

p.m. – 8:30 p.m. Se pide que traiga su certificado de 

bautismo. Para más información favor de venir a la 

primera clase y hablar con Sr. Timoteo Corral o llame 

al 469-222-6131. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOCHE DE ALABANZA Y ADORACION 

El Cenáculo de la Divina Misericordia 

Tiene el agrado de invitarte a que juntos adoremos al Santísimo 

Sacramento. 

Porque cuando lo adoramos juntos grandes milagros suceden. 

 

 

HORA SANTA  

6 de Febrero 2020 

-Santa misa 7:00 p.m. 

-Hora Santa enseguida de misa 

 

 

 
“El lugar mas poderoso del mundo está frente a Cristo 

Eucaristía.” 

¿Te sientes triste? Ven a adorar al Santísimo 

¿No tienes trabajo? Ven a adorar al Santísimo 

¿Nadie te entiende? Ven a adorar al Santísimo 

 

JESÚS EN TI CONFÍO 
La Misericorida de Dios es inmensa y espera por ti. 

Catedral Santuario de Guadalupe 

2215 Ross Avenue, Dallas, TX 75201 

 


