
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 
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Tu no Tienes lo que se Necesita, Pero lo Tendrás 

 Aquellos de nosotros en el ministerio amamos este dicho: Dios no llama a los equipados. Él 
equipa a los llamados. 
 Todos conocemos ese tipo de sensación de malestar que tenemos en la boca del estómago 
cuando queda claro lo que se supone que debemos hacer, en cualquier situación. Es esa sensa-
ción de: Oh, no. Yo no. Ahora no. No puedo. 
 Todos tenemos nuestra lista de razones por las que no, ¿no es así? Lo hacemos para todo, des-
de los grandes problemas de la vida hasta las pequeñas decisiones cotidianas. No voy a invitar a 

mi vecino a la iglesia porque no quiero parecer insistente. No voy a hacer las paces con mi prima porque sim-
plemente volverá a pisotearme. No voy a rezar el Rosario esta noche porque estoy cansado y me estresará. 
 Sin embargo, incluso si todos juntamos nuestras listas de "razones por las que no podemos", no creo que 
ninguno de nosotros tenga razones tan válidas como los apóstoles. Su trabajo era convertir a las naciones, y 
aquí están, un grupo de pescadores que no han salido de Judea, que hablan solo sus propios idiomas. ¿Se su-
ponía que debían predicar el Evangelio a través de un juego de adivinanzas particularmente convincente? 
 Pero incluso esa razón por la que no podemos tan grande, gigantesca, que incluso te detiene en seco en tus 
pisadas, no fue nada, porque Dios tenía un plan. No llamó a un grupo de hombres equipados. Él los llamó y 
los equipó. ¡Entren las lenguas de fuego! 
 Dios no nos llama a hacer su voluntad porque tenemos lo que se necesita. Nos llama porque está listo para 
darnos lo que sea necesario. Ser un buen corresponsable es responder al llamado de Cristo sabiendo que él 
proveerá. 
- Tracy Earl Welliver, MTS 

Domingo de Pentecostés 
Cada año, la Iglesia se engalana y celebra por todo lo alto la Solemnidad de Pen-
tecostés. Es tiempo de pasar del miedo de estar encerrados, a la alegría de recibir 
el soplo del Espíritu liberador. Todos estamos expectantes para recibir sus siete 
sagrados dones. La narración del Evangelio nos dice que Jesús se presentó a sus 
discípulos y les dijo: “¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a mí, así 
los envío yo también”. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu 
Santo” (Juan 20:21-22). Ahora, el turno es nuestro, es el tiempo de la comunión que nos trae el Espíritu. El 
deber de la Iglesia, que somos todos los bautizados, es siempre de diálogo y de comunión. 

La gran variedad de todos es una fuente de enriquecimiento. El bien común es para todos y el Espíritu 
Santo está vivo en cada uno de nosotros. No desaprovechemos, más bien demos gracias al Padre por el 
don del Espíritu Santo a su Iglesia. Este Espíritu es el que nos une en la diversidad de razas y culturas. 
También, pidamos al Padre que seamos humildes servidores de su Espíritu, especialmente en este tiempo 
tan complicado, para llevar a cabo su misión. Oremos, para que las familias sean verdaderas Iglesias do-
mésticas, donde se practique la paz y la justicia entre cada uno de sus miembros. En su Homilía en Pente-
costés, el Papa Francisco nos ayuda a comprender que: “El Espíritu Santo es la unidad que reúne a la di-
versidad; y que la Iglesia nació así: nosotros, diversos, unidos por el Espíritu Santo”. ¡Ven, Espíritu Santo! 
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Pentecost Sunday
Begin by taking a moment to calm yourself, focus on your breathing and 
become aware of the life force that flows through your veins. Center 
yourself in the words and affec#ons of St. Augus#ne’s Prayer to the Ho-
ly Spirit, “Breath in me, O Holy Spirit, that my thoughts may all be holy. 
Act in me, O Holy Spirit, that my work, too, may be holy. Draw my heart, 
O Holy Spirit, that I love but what is holy. Strengthen me, O Holy Spirit, 

to defend all that is holy. Guard me, then, O Holy Spirit, that I may always be holy.” Sanc#fying, 
bringing things to wholeness, blessing, restoring and crea#ng are just some of the fruits of the 
presence of the Holy Spirit. Being filled with the Holy Spirit is not always about proclaiming loud 
cries of praise or singing alleluia from a roof top. It is about unfolding and encountering the ordi-
nary in an extraordinary way. Being filled with the Holy Spirit means being filled with the fullness 
of God’s life and in touch with the power and wonder of God’s presence. It’s about becoming ho-
ly. 

It is not just for saints or people who have a religious voca#on. Holiness is for the ordinary, simple 
run- of-the-mill person who desires to love God, others, and all of crea#on. When an ordinary, 
humble person becomes connected with life and the wondrous power of God’s love, they begin 
to live life more deeply, a bit more reverently, desire a simple fare and find themselves relishing in 
ordinary beauty. Their senses become a%uned to the Author of life and they realize that they are 
not alone. The Holy Spirit connects all of the dots of human experience and existence, bringing 
everyone to center on the Divine Presence. The Holy Spirit does not just breathe “on me” but “in 
me” and is the force behind every breath I take. Take a moment to soak that thought in. There is 
the Divine Presence of the Holy Spirit in me, right now. When a person becomes in touch with 
truth, they know that when inspired by the Holy Spirit, his or her ac#ons are not solely their own. 
They realize that they are moved by Divine Grace and drawn to things not found in secular affairs. 

We live in a world where it is hard to discover truth. Real truth is veiled by so many imposters that 
it is hard to find, especially for those who are young. It is easy to get fooled and duped and o&en, 
without full conscious awareness of doing so, we choose to walk down a path of self-absorp#on 
and destruc#on. It is only the Holy Spirit, through the ministry of the church most especially, who 
guides us to truth and shows us the way to be the graced and holy human beings God made us to 
be. The wonders and inspira#ons of today’s Feast of Pentecost are necessary to share with both 
those we love and those who only casually cross our paths. The first disciples, touched by the Ho-
ly Spirit, brought the Gospel to the ends of the earth one step at a #me. Is it unrealis#c to ask 
that we assist in that same mission by helping people understand who they are and who God is 
one at a #me? Ask the Holy Spirit to alleviate the fear in your heart that prevents you from doing 
so. 
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  PRAYER FOR THE HOLY SPIRIT 

Holy Spirit, fan into flame the gifts 

I received in my Baptism and Confirmation. 

I want to receive the fire of Your love 

as Your disciples did at Pentecost. 

Come with wonder and awe, 

with wisdom, understanding, and counsel, 

with courage and faith in You. 

Holy Spirit, may my actions witness 

to Your presence in my life. 

Help me to see the ways my strengths 

can serve others in their weakness. 

In all my interactions, I want to radiate 

love, joy, peace, patience, kindness, 

generosity, faithfulness, gentleness, and self-
control. 

Breathe new life into the world through me. 

Amen.  
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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 

Emergency Food Distribu!on Network   
Distribución de Comida de Emergencia  

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

323-2841 
  ********************** 

Remember that you need to be regis-
tered in order to receive food. To reg-

ister call  619-323-2841 
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  La ciudad de Tijuana se ha reconocido como una ciudad receptora de migrantes. Sin embargo, los conflictos generados 
por la crisis migratoria y el actual campamento migrante en El Chaparral, han propiciado molestia en algunos residentes 
fronterizos, por lo que activistas buscan evitar un rechazo hacia la comunidad migrante y lanzaron un exhorto a las autori-
dades en México y Estados Unidos para que den pronta solución a este problema que se ha extendido por meses. 

Una situación que ha causado una polarización en algunos residentes de la frontera que se dijeron afectados por el cam-
pamento migrante. 

“Esta gente nada más está perjudicando, a la gente de bien que trabaja diario que cruza ahorita están haciendo hasta 5, 6 
horas para cruzar se me hace injusto que por culpa de toda esta gente estemos sufriendo los de la frontera”, dijo Amelia 
Pablo, residente fronteriza. 

Un reclamo derivado de los recientes enfrentamientos en la garita entre solicitantes de asilo político que fueron desaloja-
dos por los comerciantes del lugar y que han propiciado afectaciones en la dinámica fronteriza y encendido los focos de 
alerta de los activistas pro migrantes. 

“Eso hace que la gente se polarice y sienta cierta molestia por los migrantes”, dijo José María García, coordinador de 
la Alianza migrante Tijuana, a TELEMUND0 20. 

Sergio Tamai, de Ángeles Sin Fronteras destacó la importancia de la unidad entre organizaciones civiles y autoridades 
para poder dar atención integral a un conflicto que llamó “una bomba de tiempo”. 

“Empieza a ver un caos, una película que se va a repetir de lo mismo que ya sucedió”, dijo Tamai, en referencia a la Cara-
vana de migrantes de 2018, y el enfrentamiento en aquel entonces con los comerciantes de la garita. 

Una historia que se repite y que provoca división en la que siempre ha sido llamada una ciudad Migrante, pues de acuerdo 
con José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), la percepción de la sociedad  ha generado 
mayor tensión en la frontera. 

“Ahora se agrega el tema de la percepción social, en este caso en principio los comerciantes, pero también estoy de las 
personas que en algún momento determinado tienen que ir a Estados Unidos, se encuentra cerrada la frontera y eso ge-
nera una tensión y hay que recordar que las autoridades fronterizas de Estados Unidos en las últimas semanas han lleva-
do a cabo una serie de protocolos de contención”, dijo Ramos. 

Aunado a esto, la problemática en El Chaparral crece a diario, donde más de 2,000 personas también están expuestas a 
prácticas ilegales como venta de droga, secuestro y extorsión. 

“Está llegando venta de drogas por parte de gente local están llegando polleros a ofrecer sus servicios que luego se con-
vierten en secuestros está llegando gente armada el sábado pasado se detuvo dos gentes con armas ahí adentro que no 
eran del campamento, es decir hay un movimiento que pone en riesgo a estas personas y la autoridad no puede descono-
cer”, declaró José Luis Pérez Canchola, director de Atención al Migrante en Tijuana. 

Inspirados por Mons. Juan Bautista Scalabrini, Nosotros llevamos a cabo la Obra Salvı́#ica de Dios en Nuestro Trabajo con los Migrantes, buscan-do Vivir de Forma Creativa la Espiritualidad de Nuestro Fundador. “Llevar a Cada Migrante el Consuelo de la Fe y la Sonrisa de su Tierra.” 
Caminando con Scalabrini 
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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


