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HORARIO DE
OFICINA
Lunes a viernes
8:30 a.m. a
4:00 p.m.

HORARIO DE
MISAS
Martes:
7:30 p.m.
Miércoles a viernes:
12:00 p.m.
Sábado: 6:00 p.m.
Inglés
Domingo:
8:00 a.m. 10:00 a.m.
12:00 p.m. 2:00 p.m.
5:00 p.m.

Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un
monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos: su rostro
resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz.
De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús.
Pedro dijo a Jesús: "Señor, ¡qué bien estamos aquí! Si quieres, levantaré aquí
mismo tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías".
Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su
sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: "Este es mi Hijo muy
querido, en quien tengo puesta mi predilección: escúchenlo".
Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor.
Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo: "Levántense, no tengan
miedo". Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo.
Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: "No hablen a nadie de esta
visión, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos".
Palabra del Señor.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Dn 9:4b-10; Sal 79 (78):8, 9, 11,
13; Lc 6:36-38
Martes: Is 1:10, 16-20; Sal 50 (49):8-9,
CAMBIO
16bc-17, 21, 23; Mt 23:1-12
Cuaresma es cambio y cambiar no es
fácil. Para poder cambiar debemos dejar Miércoles: Jer 18:18-20; Sal 31 (30):5-6,
algo atrás. Hoy escuchamos acerca de un 14-16; Mt 20:17-28
hombre muy viejo que decide responder Jueves: Jer 17:5-10; Sal 1:1-4, 6; Lc
al llamado de Dios. Abram atraviesa por 16:19-31
una tremenda cantidad de cambios cuan- Viernes: Gn 37:3-4, 12-13a; 17b-28a;
Sal 105 (104):16-21; Mt 21:33-43, 45-46
do todo lo deja y lo arriesga por la promesa de Dios. Jesús cambia, se transfigu- Sábado: Mi 7:14-15, 18-20; Sal 103
ra, justo delante de los ojos de sus discí- (102):1-4, 9-12; Lc 15:1-3, 11-32
pulos. Las escrituras en Cuaresma nos
SANTA FRANCISCA ROMANA
llaman a cambiar, a ser transfigurados,
para que también nosotros pronto partici- (1384-1440)
9 de marzo
pemos en la gloria de Dios. ¿Qué nos
pide Dios dejar atrás? ¿Estamos dispues- Francisca nació en una familia cristiana dontos a arriesgarlo todo por la promesa que de aprendió a amar a Dios y a los pobres.
Dios hace? Estas son las preguntas cen- Contrajo nupcias muy joven, pero jamás
abandonó su deseo de servir a los pobres,
trales en el camino de conversión de la
labor pastoral que fue apoyada por Lorenzo,
Cuaresma.

8 de marzo de 2020
Segundo Domingo de Cuaresma
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LECTURAS DE HOY
Primera lectura —Abram partió como
se lo había ordenado el Señor (Génesis
12:1-4a).
Salmo — Señor, muéstrate bondadoso
con nosotros, puesto que en ti hemos
confiado (Salmo 33 [32]).
Segunda lectura — Comparte conmigo
los sufrimientos por la predicación del
Evangelio, sostenido por la fuerza de
Dios (2 Timoteo 1:8b-10).
Evangelio — “Este es mi Hijo amado,
en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo” (Mateo 17:1-9).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970,
Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos
reservados.

su esposo. Además de ser ejemplar esposa y
madre, oraba constantemente y salía del palacio vestida con ropas humildes para ir a visitar a los enfermos y llevar alimento a los
pobres. Su amor por los marginados era tan
grande que cuando azotaron inundaciones y
pestes no dudó en abrir su palacio para que
se convirtiera en hospital y refugio de damnificados, cuidando personalmente de ellos y
ofreciéndoles alimento. Este amor por los
pobres lo compartió con una de sus cuñadas,
con quien no sólo practicó la caridad sino
compartió el sueño de ser religiosa. Siendo
esposa y madre fundó la comunidad de las
Oblatas de María, cuyo carisma era vivir en
el hogar sirviendo a los pobres. Se unió a esta
comunidad religiosa una vez que enviudó y
sus hijos crecieron. Para los ciudadanos de
Roma fue un vivo ejemplo de Cristo.

MIEMBROS DEL CONCEJO
PASTORAL:
Padre Gregorio Gay, CM
Padre Leo Tiburcio, CM
Padre Hugo Medellín, CM
Juan M. Cajero
Lorena Bernal
Kilver Fuentes
Milton García
Otto García
Maricela Juárez
Rogelio Juárez
Mauricio Martínez
Manuel Montúfar
María Orozca
Janeth Sierra
Olaf Tiburcio
MIEMBROS DEL CONCEJO
FINANCIERO:
Padre Gregorio Gay, CM
Richard Sierra
Hernan Alidge
Javier Bernal
Amador Ramírez
Rosalba Tlalolini
Gerardo Vargas

LA MAYOR CARGA
Cargar resentimiento es la
mayor carga que puedes
echarte encima.—Anónimo

—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

NOMBRE:______________________________________________________________________________
# DE SOBRE :__________________________TEL._____________________________________________
DIRECCION:_________________________________________________________________________________
CIUDAD Y ESTADO: __________________________________CODIGO POSTAL:_________________

Datos de la colecta del fin
de semana anterior.
Colecta: $13,582.00
Gastos: $21,185.00
Las mujeres que ya asistieron a un retiro de
Emús se reúnen todos los jueves a las 7:30 p.m.

Muchas gracias por su
generosidad.

Los hombres que ya asistieron a un retiro de
Emús se reúnen todos los viernes a las 7:30 p.m.

Sirvan a los pobres de todo corazón.
Santa Luisa de Marillac

La casa Marillac es la casita
blanca que está en la entrada.
1.-Se ofrece esta celebración solo para miembros activos de la parroquia.
2.-La quinceañera debe haber recibido los sacramentos de Bautismo, Primera Comunión y
Confirmación. Si no está confirmada debe estar
cursando clases de catequesis.
3.-Los padres y la quinceañera deben asistir a
una charla de preparación.
4.-Las celebraciones de quinceañera son
Comunitarias, es decir, se presentan de 1 a 4
quinceañeras en la misma celebración.
5.-NO se necesita padrino, madrina, u objetos
para esta celebración.
6.-NO hay fechas especiales.

Estas son las fechas disponibles
MARZO 14
ABRIL 18
MAYO 16
JUNIO 27
JULIO 11
AGOSTO 22

SEPTIEMBRE 19
OCTUBRE 17
NOVIEMBRE 21
DICIEMBRE 19

Abierta miércoles y
viernes de 10:00 a.m.
a 2:00 p.m.
Los días miércoles y viernes se entregan
despensas a familias con mucha necesidad.
Para pedir una despensa por favor, comuníquese cualquier día de la semana al
704.503.9204 y deje un mensaje con
nombre y número de teléfono, de esa forma las personas encargadas de este ministerio podrán tener lista su despensa.
CHARLAS
PREBAUTISMALES

CELEBRACION DE
BAUTIZO

Marzo 15 y 29
Abril 19
Mayo 3, 24 y 31

Marzo 7 y 21
Abril 4
Mayo 9 y 23

MEDALLA MILAGROSA E HIJOS
DE MARIA SANTISIMA
Novena y Rosario los martes a las 8:00 p.m.

BAUTIZOS
La información sobre los bautizos se da los
domingos después de cada una de las misas
programadas, en la mesa de información.

MATRIMONIOS
Muy pronto se anunciará el próximo curso.

CATEQUESIS PARA ADULTOS
Se necesita acta de bautizo e inscripcion previa requerida. Pida información para el siguiente curso.

GRUPOS JUVENILES
12 a 17 años: Reuniones los sábados, 7:30 p.m.
18 a 24 años: Todos los viernes a las 7:30 p.m.
Te invitamos a que te unas. Ven y vívelo.

GRUPO A.A.
El grupo de alcohólicos anónimos sostiene las
reuniones los martes, jueves y viernes a las
7:30 p.m. en la casa Marillac de la entrada.

REDES SOCIALES OFICIALES

CRUCERO DE SALUD
El crucero de salud que atiende la comunidad de 0 a 17
años sin seguro medico.
Próximas visitas: 19 de marzo de 9am a 3pm.

ADORACION NOCTURNA
Cada primer primer sábado del mes se lleva a
cabo la Adoración Nocturna desde las 8:00 p.m.
hasta el otro día a las 6:00 a.m.

RENOVACION CARISMATICA
La asamblea de la renovación carismática es
cada domingo a las 6:00 p.m. Asiste,
alaba, ora y predica a Dios.

UNCION DE LOS ENFERMOS
Misa de Unción de los enfermos cada primer
domingo del mes, en la misa de las 2:00 p.m.
Para enfermos y mayores de 55.

CONFESIONES
Las confesiones se llevan a cabo durante cada
una de las misas que están programadas el día
domingo.

ENSAYO DE COROS
Niños y adolescentes: Cada lunes 6:00 p.m.
Mujeres: Cada lunes 7:00 p.m.
Hombres: Cada lunes 8:00 p.m.

PADRES Y MADRES ORANTES

Para información de ministerios y actividades por fa- Es un grupo que como su nombre lo dice, son madres y
padres de familia que se reúnen cada 3er sábado del
vor haga like a la pagina oficial de facebook
mes a las 7:00 p.m. para orar por sus hijos.
GUADALUPE NEWS CHARLOTTE

PEREGRINOS EN PAREJA

APOSTOLES DE LA PALABRA

La próxima fecha de reunión marzo 20 de 2020 a Las personas de este ministerio le ayudarán
las 7:30 p.m. Parejas casadas y no casadas son a aclarar sus dudas referentes a nuestra fe
católica (803)448-2206
bienvenidas.

MINISTERIO DEL HOSPITAL
Cada martes y jueves un equipo de voluntarios de la
parroquia junto con el P. Hugo y P. Leo
visitan a los enfermos hispanos que
están hospitalizados. Si usted tiene a
un familiar o conocido y quiere que sea
visitado en el hospital, por favor llame
a la oficina y deje mensaje con la
información completa. (704)391-3732 ext. 3

AYUDA A LA PARROQUIA
Anúnciate en las últimas páginas de este boletín.
De esta manera gana tu negocio, y ayudas a la
parroquia.

Por favor, anuncie su negocio en este
boletín. Ganamos todos: su negocio
vende más y ayuda a sostener el boletín.

