
PARROCO / PASTOR Rev. Ramiro Sanchez Chan, c.s. 
ASSOCIATE PASTOR Fr. Liem Nguyen, c.s.  

Diáconos (Deacons):  
Diac. Guillermo Valdivia, Diac. Raul Hernandez  

Bautizos: Llamar a la oficina para los requisitos  (Baptisms) Call the office for prerequisites 
Catecismo: Yadira Gutierrez  (Catechism)   619-422-1887   
Confesiones: Viernes (Fridays) 10:00 a.m. - 12:00 p.m. Si no puede, favor llamar a la oficina.  (Confessions)  If you can’t come, please call the office.   
Matrimonio:     Llamar a la oficina 9 meses antes del Matrimonio para su preparación.  (Marriage)   Call the office 9 months prior to the Marriage 
Unción de los Enfermos: (Anointing of the Sick) Llamar a la oficina para recibir la Unción  Call the office to receive the Anointing  

HORARIO DE OFICINA / OFFICE HOURS 
Lunes-Viernes / Monday-Friday 

9:00 a.m. - 12:00 p.m. and 1:30 p.m. - 5:00 p.m. 
 

Español Español
Español Español
English 

345 Anita St. Chula Vista CA 91911 * (619) 422-3977 * office@ourladyofguadalupecv.org 

Sacraments / Sacramentos 



Domingo de la Divina Misericordia                                                                                             11 de abril del  2021 

 2do Domingo de Pascua 

La Misericordia de Dios sigue manifes-
tándose por medio de las apariciones 
de Jesús. Primero a María Magdalena 
y luego a los otros discípulos. El pri-
mer signo de este amor misericordioso 
de Dios se hace presente en la paz que 
Jesús ofrece a sus discípulos. “¡La paz este con ustedes!” (Juan 20:21). Esa 
paz que nos ofrece a nosotros en la actualidad. La Paz de Cristo que vence 
los miedos a las complicaciones en el trabajo o en la familia. Que vence tam-
bién el miedo a la pobreza material y espiritual. El miedo que teníamos o 
que tenemos de acercarnos a Dios en la Eucaristía por la pandemia, ese 
miedo que todos tenemos al contagio del virus por falta de cuidado de mu-
chos que nos rodean. 

Pidamos al Señor, en este Domingo de la Misericordia, reflexionando desde 
el fondo del corazón. Señor, que tu Resurrección nos libere del miedo, que 
estemos seguros que Tú siempre estás con nosotros. El Santo Papa San Juan 
Pablo II dijo sobre la misericordia de Dios lo siguiente: “Dios, Padre miseri-
cordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo y lo has derramado 
sobre nosotros en el Espíritu Santo, Consolador, te encomendamos hoy el 
destino del mundo y de todo hombre”. Es conveniente ahora que volvamos la 
mirada a este misterio: lo están sugiriendo múltiples experiencias de la Igle-
sia y del hombre contemporáneo; lo exigen también las invocaciones de tan-
tos corazones humanos, con sus sufrimientos y esperanzas, sus angustias y 
expectación". ¿Qué piensas tú de la Divina Misericordia? ¿Eres devoto de ella? 
©LPi 
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Annual Catholic Appeal 2021, this year our parish assessment is 
of $7,500..Also, this Year 100% of receipts beyond our goal will 
be returned to the parish. We will be having special envelopes. 
Thank you for your generosity. 

Campaña Católica Anual 2021, este año nuestra contribu-
ción parroquial es de $7,500. Además, este año el 100% 
de los recibos mas allá de nuestra meta serán devueltos a 
la parroquia. Habrá sobres especiales. Gracias por su gene-
rosidad. 
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El Ojo No Ha Visto 

Dicen que ver para creer. Pero si alguna vez has ordenado un par 
de pantalones en línea, sabes que no siempre es así. Independien-
temente de lo que nos prometan las fotos, lo que parecía un tono 
azul marino perfectamente agradable en las pantallas de nuestras 
computadoras llega por correo como un tono inusual de azul verde 
que solo aparece en la caja gigante de crayones de Crayola. 

El apóstol Tomás, que no se atrevía a aceptar que Jesús había re-
sucitado de entre los muertos sin verlo, es una figura tan absoluta-
mente identificable en los Evangelios. Tomás todavía se está recu-
perando de la pérdida, no solo de su buen amigo, sino también de 
su Señor, que fue hecho prisionero y crucificado ante sus ojos. To-
más se está protegiendo. No está creyendo el anuncio emocionado 
de los demás. Él será el único juez de lo que es real y lo que es fic-
ción. 

¿Alguno de nosotros sería diferente? Todos hemos tenido esos pensamientos. ¿Podemos creerlo todo - 
Jesús, la historia de la salvación, la Eucaristía - cuando no lo hemos visto con nuestros propios ojos? 

Ahí es cuando debemos recordar que ese par de ojos estaban absolutamente seguros de que habían pe-
dido un par de pantalones azul marino. 

Es fácil para nosotros sentarnos y acariciarnos la barbilla para juzgar a Tomás, "¡no creíste en el testi-
monio de tus amigos!" Pero ¿nosotros aceptamos el testimonio de nuestros amigos? ¿Los santos, los 
papas, los mismos padres de la Iglesia? 

A veces, las cosas que son más dignas de ser creídas no se pueden ver a simple vista. 
 
- Tracy Earl Welliver, MTS 
© LP 



Sábado de/ Saturday from 10:00am-12:30pm  
Cupo Limitado/ Limited Capacity 

     01/23/2021  Bilingüe       07/24/2021  Español 
     02/27/2021  Español        08/28/2021  Bilingüe    
     03/20/2021  Bilingüe       09/25/2021  Bilingüe  
     04/24/2021  Español        10/23/2021  Español 
     05/22/2021  Bilingüe       11/20/2021  Bilingüe  
     06/26/2021  Bilingüe       12/18/2021  Bilingüe  

Clases Pre-Bautismales 2021    
 Pre-Baptismal Classes 2021 

 

*Podremos resignarnos a todo; a las privaciones, a las enfermeda-
des del cuerpo, hasta perder la propia vida, pero no podremos re-
nunciar a la esperanza de la paz. Ella es un Don de los Cielos (…) 
es inefable la paz de un alma que posee a Dios. (Homilía de Navidad, 
1896)  
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        ¡VAMOS TODOS AL SAGRARIO, QUE JESUS NOS ESTA 
ESPERANDO! 

Les hacemos una cordial invitación a pasar una hora con el Señor todos los viernes de 
10:00     am. a 12:00 pm.  La Bendición con e San"simo al final. 
También tendremos una “Hora Santa,” virtual, el primer viernes de cada mes, de 8:00 
pm. a 9:00 pm. Pueden conectarse por Facebook a Parroquia de Nuestra Señora de 

Guadalupe o por la redes sociales ourladyofguadalupecv.org . COMO ANDRES Y PEDRO, SIGAMOS A 
NUESTRO SEÑOR QUE NOS ESPERA Y QUE NOS SIGUE ILUMINANDO CON SU LUZ Y AMOR NUESTRO CA-
MINO DURANTE ESTE TIEMPO DIFICIL.   

         **************************************************************************** 

LET US ALL GO TO THE TABERNACLE, FOR JESUS IS WAITING FOR US! 

We cordially invite you to spend an hour with the Lord every Friday from 10:00am to 12:00pm. The Bless-
ing with the Blessed Sacrament at the end.  
We will also have a virtual “Holy Hour”, the first Friday of each month, from 8:00pm to 9:00pm. You can 
connect via Facebook to Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe or through the website 
www.ourladyofguadalupecv.org . LIKE ANDRES AND PEDRO, LET US FOLLOW OUR LORD WHO IS WAIT-
ING FOR US AND WHO CONTINUES TO ILUMINATE US WITH HIS LIGHT AND LOVE OUR WAY DURING THIS 
DIFFICULT TIME.  

Caminando con Scalabrini 



 

Emergency Food Distribu!on Network   
Distribución de Comida de Emergencia  

El siguiente día de repar!ción será : / The next distribu!on 
day will be: 

Martes 20 de  Abril del 2021  / Tuesday April 20, 2021 

Recuerde que debe de estar registrado para recibir comida. Puede 
hablar al 619-323-2841 

  ********************************* 
Remember that you need to be registered in order to receive food. 

To register call  619-323-2841 
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Te gustaría ayudar a mantener la casa de Dios 
limpia? El grupo de Limpieza de nuestra Parroquia 
esta buscando voluntarios que puedan venir entre 
semana para ayudar a limpiar dentro de la Iglesia. 
Si estas interesado favor de comunicarse 
con Graciela Gómez al 619-997-6852 

Grupo de Esperanza & Consolación 

El Grupo de Esperanza y Consolación de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe esta dedicado a llevar Consuelo y 
paz a las familias que !enen enfermos graves o que 
sufren la perdida de algún ser querido. Se ofrece todo 
el apoyo posible en las pruebas y momentos di"ciles 
por medio de la oración y la compañía afectuosa de 
parte de todos los miembros que forman este grupo. 
Nuestro obje!vo es trasmi!r el amor de Cristo Conso-
lador y recordarles que no están solos en su pena. Si a 
! te gustaría ser parte de este grupo de apoyo y ayu-
dar a trasmi!r el amor de Cristo favor de comunicarte 
a la oficina parroquial al (619)422-3977 . Gracias!  

Divine Mercy Sunday 
Ques!on: 

Where did the feast of Divine Mercy come from? 

Answer: 
If you were born well before the year 2000, you know the feast of Divine Mercy has not always been celebrated in the Church. In the 
early 1900s, a young Polish nun began receiving private revela$ons. Jesus appeared to her during her $mes of prayer, speaking a 
message of mercy and love for the world. She received a set of prayers — the Divine Mercy Chaplet — and the request to have a 
feast day established to remind the Church of the mercy of God. St. Faus$na died in 1938, on the cusp of war and in the midst of one 
of the most violent centuries in the history of the world. 

Her story and her diaries began circula$ng in Poland and beyond. It quickly became apparent that this was a holy young women, and 
the cause for her canoniza$on opened. In the year 2000, she was canonized by the first-ever Polish pope, St. John Paul II. On her 
canoniza$on day, he established the second Sunday of Easter as Divine Mercy Sunday, “a perennial invita$on to the Chris$an world 
to face, with confidence in divine benevolence, the difficul$es and trials that mankind with experience in the years to come. 
©LPi 
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Our Lady of Guadalupe, Chula Vista, CA A 4C 05-1820

HOLY CROSS CATHOLIC 
CEMETERY & MAUSOLEUM

45th & Hilltop Drive 
San Diego, CA  92102 

No Interest Budget Plan 
Up to 5 years to pay

Call 264-3127 
Se Habla Español

WE ACCEPT MOST INSURANCE  
INCLUDING MEDI-CAL!

If you have Medi-Cal you qualify at our office for a special program that  
covers: White Fillings • Crowns • Dentures • Deep Cleaning.

$45
New Patient Special

Includes X-Rays, exam

OFFER PAYMENT PLANS &
Visit http://chulavistafamilydentist.net 

for more info.

FAMILY DENTAL CARE
Carmen L. Hernandez, D.D.S.

(619) 422-0300
1635 3rd Ave., Ste. D

Chula Vista

KO 
CLEANING

Carpet & Upholstery • Carpet Repairs  
Tile & Grout Cleaning • Pet Odor Control

Se Habla Español 
(619) 591-6768

We accept Credit Card and Venmo

OPTIMA TIRE SHOP 
NEW & USED TIRES

@thirdaveautocentercv

1137 Third Ave. 
Chula Vista

Ask for Chuy 
(619) 427-2470

Contact Travis Lawmaster to place an ad today! 
tlawmaster@4LPi.com or (800) 950-9952 x2688


