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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.

DEDICADOS A LA ORACIÓN
Hoy, mientras esperamos Pentecostés, llegamos al final de la homilía bautismal de Pedro
que hemos estado escuchando en las últimas semanas. Esta homilía fue escrita por un realista que conoció el gozo y la gloria de una fe de resurrección, pero que también supo que el
temple de esa fe sería probado en el sufrimiento. Varios domingos atrás oímos a Jesús predicar: “Dichosos cuando los injurien,. . . por causa mía” (Mateo 5:11) y eso encuentra eco hoy
en Pedro. Estas palabras se forman en la imagen de Cristo que reza al Padre del Cielo hoy,
una oración colocada en el Evangelio de Juan justo antes de que Jesús pasara por su sufrimiento y muerte. Esperar al Espíritu, esperar nuestra misión por Cristo significa que,
probablemente, aguardamos algún tipo de prueba y sufrimiento. No soportamos el mismo
grado de persecución que Pedro y Juan pasaron, pero la fe de cada uno de nosotros eventualmente será probada. Y es por esta razón que nosotros, al igual que Jesús y aquellos fieles
discípulos que se reunieron en la habitación superior, nos dedicamos a la oración.
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LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Hch 19:1-8; Sal 68 (67):2-3ab, 4-5acd,
6-7ab; Jn 16:29-33
Martes: Hch 20:17-27; Sal 68 (67):10-11, 20-21;
Jn 17:1-11a
Miércoles: Hch 20:28-38; Sal 68 (67):29-30, 33-36ab;
Jn 17:11b-19
Jueves: Hch 22:30; 23:6-11; Sal 16 (15):1-2a, 5,
7-11; Jn 17:20-26
Viernes: Hch 25:13b-21; Sal 103 (102):1-2, 11-12,
19-20ab; Jn 21:15-19
Sábado: Hch 28:16-20, 30-31; Sal 11 (10):4, 5, 7;
Jn 21:20-25

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Todos ellos perseveraban en la oración (Hechos 1:12-14).
Salmo — Yo creo en que veré las cosas buenas del Señor en la tierra de los vivos. (Salmo 27
[26]).
Segunda lectura — Alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo (1 Pedro 4:13-16).
Evangelio — Pues, ésta es la vida eterna: conocerte a ti, único Dios verdadero (Juan 17:111a).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal
Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

MIEMBROS DEL CONCEJO
PASTORAL:

Primera lectura
Hch 1, 12-14
Después de la ascensión de Jesús a los cielos,
los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el
monte de los Olivos, que dista de la ciudad lo
que se permite caminar en sábado. Cuando
llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de
la casa donde se alojaban, Pedro y Juan,
Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago (el hijo de Alfeo),
Simón el cananeo y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en
la oración, junto con María, la madre de
Jesús, con los parientes de Jesús y algunas
mujeres.

Salmo Responsorial
Salmo 26, 1. 4. 7-8a
R. (13) El Señor es mi luz y mi salvación.
Aleluya.
El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién voy a tenerle miedo?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién podrá hacerme temblar?.
R. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya.
Lo único que pido, lo único que busco
es vivir en la casa del Señor toda mi vida,
para disfrutar las bondades del Señor
y estar continuamente en su presencia.
R. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya.
Oye, Señor, mi voz y mis clamores
y tenme compasión;
el corazón me dice que te busque
y buscándote estoy.
R. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya.

Segunda lectura
1 Ped 4, 13-16
Queridos hermanos: Alégrense de compartir
ahora los padecimientos de Cristo, para que,
cuando se manifieste su gloria, el júbilo de
ustedes sea desbordante. Si los injurian por el
nombre de Cristo, ténganse por dichosos,
porque la fuerza y la gloria del Espíritu de
Dios descansa sobre ustedes. Pero que ninguno de ustedes tenga que sufrir por criminal,
ladrón, malhechor, o simplemente por entrometido. En cambio, si sufre por ser cristiano,
que le dé gracias a Dios por llevar ese nombre.

Evangelio segun
San Juan 17, 1–11
En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al
cielo y dijo: “Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te
glorifique, y por el poder que le diste sobre
toda la humanidad, dé la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna consiste
en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado.
Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando
a cabo la obra que me encomendaste. Ahora,
Padre, glorifícame en ti con la gloria que
tenía, antes de que el mundo existiera.
He manifestado tu nombre a los hombres que
tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos
y tú me los diste. Ellos han cumplido tu
palabra y ahora conocen que todo lo que me
has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste; ellos las
han recibido y ahora reconocen que yo salí de
ti y creen que tú me has enviado.
Te pido por ellos; no te pido por el mundo,
sino por éstos, que tú me diste, porque son
tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es
mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no
estaré más en el mundo, pues voy a ti; pero
ellos se quedan en el mundo’’.

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.

