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San José 19 de Marzo
San José fiel guardián de los misterios de la salvación
Cuando la gracia divina elige a alguien para otorgarle una gracia
singular, le concede todos aquellos carismas necesarios, lo cual
aumenta grandemente su belleza espiritual. Esto se ha verificado de
un modo excelente en san José, padre legal de nuestro Señor
Jesucristo y verdadero esposo de la Reina del universo y Señora de
los ángeles. José fue elegido por el Padre eterno como protector y
custodio fiel de sus principales tesoros, esto es, de su Hijo y de su
esposa, y cumplió su oficio con insobornable fidelidad. Por eso le
dice el Señor: «Siervo bueno y fiel, entre en el gozo de tu Señor» (Mt
25, 21). Si comparamos a José con el resto de la Iglesia universal de
Cristo, ¿no es este el hombre privilegiado y providencial, por medio
del cual la entrada de Cristo en el mundo se desarrolló de una manera
ordenada y sin escándalos? Si es verdad que la Iglesia entera es
deudora a la Virgen Madre por cuyo medio recibió a Cristo, después
de María es san José a quien debe un agradecimiento y una veneración singular. José viene a ser el broche del Antiguo Testamento,
broche en el que fructifica la promesa hecha a los Patriarcas y los
Profetas. Sólo él poseyó de una manera corporal lo que para ellos
había sido mera promesa. No cabe duda de que Cristo no sólo no se
ha desdicho de la familiaridad y respeto que tuvo con él durante su
vida mortal como si fuera su padre, sino que la habrá completado y
perfeccionado en el cielo. Por eso, también con razón, se dice más
adelante: «Entra en el gozo de tu Señor». Acuérdate de nosotros,
bienaventurado José, e intercede con tu oración ante aquel que pasaba
por hijo tuyo; intercede también por nosotros ante la Virgen, tu
esposa, madre de aquel que con el Padre y el Espíritu Santo vive y
reina por los siglos de los siglos. Amén

MIEMBROS DEL CONCEJO
PASTORAL:
Jesús llegó a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob
había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del
camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía.
Una mujer de Samaría fue a sacar agua, y Jesús le dijo: "Dame de beber".
Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: "¡Cómo! ¿Tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?". Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos.
Jesús le respondió: "Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: 'Dame de
beber', tú misma se lo hubieras pedido, y él te habría dado agua viva"."Señor, le dijo
ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa
agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este
pozo, donde él bebió, lo mismo que sus hijos y sus animales?".Jesús le respondió:
"El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo
le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en
manantial que brotará hasta la Vida eterna". "Señor, le dijo la mujer, dame de esa
agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla". Jesús le
respondió: "Ve, llama a tu marido y vuelve aquí". La mujer respondió: "No tengo
marido". Jesús continuó: "Tienes razón al decir que no tienes marido,
porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido; en eso has dicho la
verdad". La mujer le dijo: "Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres
adoraron en esta montaña, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe
adorar". Jesús le respondió: "Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña
ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen; nosotros
adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se
acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre.
Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad".
La mujer le dijo: "Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando él
venga, nos anunciará todo". Jesús le respondió: "Soy yo, el que habla contigo".
En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar
con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó: "¿Qué quieres de ella?" o "¿Por
qué hablas con ella?". La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la
gente:"Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el
Mesías?".Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro.
Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, diciendo: "Come, Maestro".
Pero él les dijo: "Yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen".
Los discípulos se preguntaban entre sí: "¿Alguien le habrá traído de comer?".
Jesús les respondió: "Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar
a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan cuatro meses para la cosecha. Pero yo
les digo: Levanten los ojos y miren los campos: ya están madurando para la siega.
Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la Vida eterna; así el que
siembra y el que cosecha comparten una misma alegría. Porque en esto se cumple el
proverbio: 'no siembra y otro cosecha' Yo los envié a cosechar adonde ustedes no
han trabajado; otros han trabajado, y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos".
Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer,
que atestiguaba: "Me ha dicho todo lo que hice". Por eso, cuando los samaritanos se
acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí dos días.
Muchos más creyeron en él, a causa de su palabra. Y decían a la mujer: "Ya no
creemos por lo que tú has dicho; nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él
es verdaderamente el Salvador del mundo".
Palabra del Señor.
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Reflexiónemos despues de oir y leer el Evangelio de hoy.
¿Escuchamos la sed de los corazones humanos, sus sufrimientos, sanamos la vida de
las personas? ¿Nos sentamos a escuchar deseos de felicidad, sufrimientos y dolores de
los más maltratados y desamparados? ¿Cómo seguir llamándonos, seguidores de
Jesús? No puede ir bien la iglesia si somos, o así nos ven, como los representantes de
la ley y la moral, ¿dónde hemos dejado la misericordia y la compasión? En la profunda
crisis de fe que estamos sumergido no podemos limitamos a hablar de morales ni de lo
que hay que hacer ni dedicamos a enjuiciar y decir lo que pensamos, sino lo que nos
ama y cómo nos ama Jesús.

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

Datos de la colecta del fin
de semana anterior.
Colecta: $13,931.00
Gastos: $18,723.00
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 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.

