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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.

La ceguera como incapacidad visual
La ceguera biológica, si bien es una incapacidad para ver, mirar o contemplar, no es una incapacidad para vivir, sentir o pensar. Integrada positivamente en el marco de la propia existencia,
la ceguera podría ayudar a desarrollar los otros sentidos, a través de los cuales se podrían tender
puentes hacia la vida y hacia las personas. Al mismo tiempo, se puede decir que una incapacidad visual no impide desarrollar el sentido moral, el juicio crítico o la búsqueda de Dios. “Jesús
vio a un hombre ciego de nacimiento” (Jn 9,1), pero sus discípulos sólo pueden ver a un pecador. Los vecinos del hombre ciego sólo ven a un mendigo que pide limosnas y los fariseos “no
ven” al ciego, sino que centran la mirada en aquel que le devuelve la vista transgrediendo el
sábado. Cada uno puede ver de acuerdo con las claves de lectura que lleva en el corazón. Cada
uno puede ver de acuerdo con la imagen de Dios que sostiene su fe. Sólo Jesús reconoce en el
ciego una persona. Sólo Jesús ve en el ciego a alguien en quien se pueden manifestar “las obras
de Dios” (cf. Jn 9, 3b). A través de la humanidad de su mirada, Jesús revela la mirada de un
Dios que “ve el corazón” (1Sam 16,7).
La ceguera como incredulidad
La ceguera de fe o incredulidad nace de la propia libertad: se elige y se decide no querer creer.
Se elige y se decide cerrar el corazón y la inteligencia al misterio.
Creer exige animarse a desinstalar determinados esquemas, arquetipos o ideas que pueden cerrar el corazón y la inteligencia convirtiendo a una persona buena en un fundamentalista. Los
fariseos eligen no creer en el signo realizado por Jesús, porque eso los llevaría a creer en la
persona y en la palabra de Jesús. En consecuencia, se cierran en un juicio superficial que los
hace desviar la mirada de lo que Jesús hace en el ciego de nacimiento para centrar la mirada en
la transgresión a la Ley. Un agravante a esta situación será buscar justificar su posición religiosa y moral en el testimonio de la familia del hombre ciego. La cerrazón libre y consciente
(del corazón y de la inteligencia) a la fe constituye un pecado grave que revela una obstinación
narcisista y un hermetismo espiritual, teologal y moral, ya que cerrarse a la fe implica cerrarse a
la misericordia y a la comunión.
La ceguera como camino hacia Jesús
Para el ciego de nacimiento, la ceguera no fue un obstáculo. Tampoco fue una fuente de resignación. Mucho menos fue un impedimento para creer. Su ceguera atrajo la mirada de Jesús.
Algo en su corazón lo hizo confiar en Aquel a quien no veía. “El ciego fue, se lavó y, al regresar, ya veía” (Jn 9,7). Jesús realiza un signo que cambiará radicalmente la vida del hombre
ciego. Todo signo en el contexto joánico tiene una función reveladora y pedagógica. Jesús se
revela como “luz del mundo” (cf. Jn 9,5), una luz que ayuda a ver, mirar y contemplar como lo
hace Dios: en clave esperanza y en clave de reconciliación. La pedagogía de la verdad implicará, en términos paulinos, “vivir como hijos de la luz”, lo cual se traducirá en una búsqueda de
“la bondad, la justicia y la verdad” La fe ayuda a ver más allá de lo evidente, de lo inmediato y
de lo superficial. La fe ilumina la inteligencia y los sentidos para descubrir y reconocer lo
bueno, lo bello y lo verdadero que hay en las personas y en los acontecimientos. La fe le permite al ciego de nacimiento reconocer que Jesús viene de Dios y puede realizar sus obras. Pero
también le permite, junto con la capacidad biológica de ver, contemplar el rostro de Jesús y
confesar: “Creo, Señor” (cf. Jn 9,38).

MIEMBROS DEL CONCEJO
PASTORAL:
Primera lectura
Hch 8, 5–8. 14–17
En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de
Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud
escuchaba con atención lo que decía Felipe,
porque habían oído hablar de los milagros
que hacía y los estaban viendo: de muchos
poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados
quedaban curados. Esto despertó gran alegría
en aquella ciudad.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro
y a Juan. Éstos, al llegar, oraron por los que
se habían convertido, para que recibieran el
Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en
el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y
Juan impusieron las manos sobre ellos, y
ellos recibieron el Espíritu Santo.
Salmo Responsorial
Salmo 65
R. Los obras del Señor son admirables.
Aleluya.
Que aclame al Señor toda la tierra.
Celebremos su gloria y su poder,
cantemos un himno de alabanza,
digamos al Señor: “Tu obra es admirable”.
R.
Que se postre ante ti la tierra entera
y celebre con cánticos tu nombre.
Admiremos las obras del Señor,
los prodigios que ha hecho por los hombres.
R.
El transformó el mar Rojo en tierra firme
y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto.
Llenémonos por eso de gozo y gratitud:
El Señor es eterno y poderoso.
R.
Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen,
y les diré lo que ha hecho por mí.

Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica,
ni me retiró su gracia.
R.
Segunda lectura
1 Ped 3, 15–18
Hermanos: Veneren en sus corazones a
Cristo, el Señor, dispuestos siempre a dar, al
que las pidiere, las razones de la esperanza de
ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto
y estando en paz con su conciencia. Así
quedarán avergonzados los que denigran la
conducta cristiana de ustedes, pues mejor es
padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad
de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque
también Cristo murió, una sola vez y para
siempre, por los pecados de los hombres; él,
el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios; murió en su cuerpo y resucitó
glorificado. Jn 14, 15–21
Evangelio segun San Juan 14, 15–21
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
“Si me aman, cumplirán mis mandamientos;
yo le rogaré al Padre y él les dará otro
Paráclito para que esté siempre con ustedes,
el Espíritu de la verdad. El mundo no puede
recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita
entre ustedes y estará en ustedes.
No los dejaré desamparados, sino que
volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo
no me verá más, pero ustedes sí me verán,
porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo
estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes.
El que acepta mis mandamientos y los cumple, ése me ama. Al que me ama a mí, lo
amará mi Padre, yo también lo amaré y me
manifestaré a él”.

Palabra del Señor.
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Es con profunda tristeza que hoy les comunicamos que
el torneo de fútbol de los niños de la parroquia en este
año ha sido cancelado. Las razones son dos: la adecuación de los campos de fútbol no estuvo dentro del
marco de tiempo estipulado y se alargó el plazo para
culminar las obras. Las constantes lluvias fueron un
factor determinante en este aspecto. Tengamos en
cuenta que estamos contando con un grupo de voluntarios para llevar a cabo esta labor. A ellos nuestros
más sinceros agradecimientos. La segunda razón es ya
conocida por todos: el coronavirus. Queremos unirnos
a todas las medidas gubernamentales, federales y de
índole deportivo, acatando las sugerencias impartidas
por estos entes de cancelar y posponer eventos de
asistencia másiva de público. Todo en pro de conservar la salud y la vida de toda nuestra comunidad.

Esperamos que este año de cese de
actividades en el fútbol sirva para
que esa llama se intensifique de
sobremanera y el próximo año
lleguemos con más bríos y ganas de
realizar nuestro torneo. Han sido
trece versiones de la Copa desde
2006 sin parar. Personas que han jugado en el torneo,
hoy traen a sus propios hijos a que particpen en el
torneo del que ellos alguna vez formaron parte como
jugadores cuando fueron niños. Es lindo ver este ciclo.
Les rogamos que acepten nuestras más sinceras
disculpas por no poder llevar a cabo esta actividad
durante este año. Les invitamos a que estén al tanto en
febrero 2021, mes en que empezarán las inscripciones
para el torneo de susodicho año. Dios les bendiga
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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
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
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: HASTA NUEVO AVISO

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
Parroquia Ntra. Sra. De Guadalupe - Charlotte mes a las 7:00 p.m. para orar por sus hijos.

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.

