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Martes:
7:30 p.m.
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GRACIA Y VIDA ETERNA
Moisés es un hombre como nosotros,
¿acaso no hemos tratado también con
cabezas duras? De hecho, ¿acaso no
hemos sido nosotros mismos los cabezas duras? Quejumbrosos. . . impacientes. . . rápidos para enojarnos.
¡Qué suerte la de Moisés y qué suerte
la nuestra que Dios es precisamente
lo opuesto! Y ni siquiera tenemos que
adivinarlo. El Señor nos lo dice directamente. Y en concordancia, Moisés
hace lo que todos necesitamos hacer.
Pese a tener las tablas en las manos,
se postra y pide el perdón y la gracia
de Dios.
Alentándonos a vivir juntos en paz y
con el favor de Dios, el apóstol Pablo
sabe de esta gracia, e invoca con alegría la gracia del amor de Dios y del
Espíritu Santo sobre nosotros. “Estén
alegres”, dice. Y cuando se trata de
alegrarnos, Juan nos ofrece las
palabras más regocijantes: la seguridad de la vida eterna en Jesús.
Copyright © J. S. Paluch Co.

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Moisés subió al
Monte Sinaí y luego el Señor pasó
delante de él (Éxodo 34:4b-6, 8-9).
Salmo — ¡Gloria y alabanza por
siempre! (Daniel 3).
Segunda lectura — Trabajen para ser
perfectos, anímense, tengan un
mismo sentir y vivan en paz.
(2 Corintios 13:11-13).
Evangelio — Dios mandó a su Hijo
único al mundo para salvar el mundo
por él (Juan 3:16-18).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970,
Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos
reservados

.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 1 Re 17:1-6; Sal 121
(120):1bc-8; Mt 5:1-12
Martes: 1 Re 17:7-16; Sal 4:2-5, 7b8; Mt 5:13-16
Miércoles: 1 Re 18:20-39; Sal 16
(15):1b-2ab, 4, 5ab, 8,
11; Mt 5:17-19
Jueves: Hch 11:21b-26; 13:1-3; Sal
98 (97):1-6;
Mt 5:17-19
Viernes: 1 Re 19:9a, 11-16; Sal 27
(26):7-9abc, 13-14;
Mt 5:27-32
Sábado: 1 Re 19:19-21; Sal 16
(15):1b-2a, 5, 7-10;
Mt 5:33-37
Domingo: Dt 8:2-3, 14b-16a; Sal
147:12-15, 19-20;
1 Cor 10:16-17; Jn 6:51-58

Lecturas del 7 de Julio, 2020
Primera lectura
Ex 34, 4b-6. 8-9
En aquellos días, Moisés subió de
madrugada al monte Sinaí, llevando
en la mano las dos tablas de piedra,
como le había mandado el Señor. El
Señor descendió en una nube y se le
hizo presente.
Moisés pronunció entonces el nombre
del Señor, y el Señor, pasando delante
de él, proclamó: “Yo soy el Señor, el
Señor Dios, compasivo y clemente,
paciente, misericordioso y fiel”.
Al instante, Moisés se postró en tierra
y lo adoró, diciendo: “Si de veras he
hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este
pueblo sea de cabeza dura; perdona
nuestras iniquidades y pecados, y
tómanos como cosa tuya”.
Salmo Responsorial
Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56
R. (52b) Bendito seas, Señor, para
siempre.
Bendito seas, Señor, Dios de nuestros
padres:
Bendito tu nombre santo y glorioso.
R. Bendito seas, Señor, para siempre.
Bendito seas en el templo santo y glorioso.
Bendito seas en el trono de tu reino.
R. Bendito seas, Señor, para siempre.
Bendito eres tú, Señor,

que penetras con tu mirada los
Abismos y te sientas en un trono
rodeado de querubines.
Bendito seas, Señor, en la bóveda del
cielo.
R. Bendito seas, Señor, para siempre.
Segunda lectura
2 Co 13, 11-13
Hermanos: Estén alegres, trabajen por
su perfección, anímense mutuamente,
vivan en paz y armonía. Y el Dios del
amor y de la paz estará con ustedes.
Salúdense los unos a los otros con el
saludo de paz.
Los saludan todos los fieles.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor del Padre y la comunión del
Espíritu Santo estén siempre con ustedes.
Evangelio
Jn 3, 16-18
“Tanto amó Dios al mundo, que le
entregó a su Hijo único, para que todo
el que crea en él no perezca, sino que
tenga la vida eterna. Porque Dios no
envió a su Hijo para condenar al
mundo, sino para que el mundo se
salvara por él. El que cree en él no
será condenado; pero el que no cree
ya está condenado, por no haber
creído en el Hijo único de Dios”.
Palabra del Señor.
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Datos de la colecta del fin
de semana anterior.
Colecta: $6,447.00
Gastos: $16,883.00
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
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

Julio 12, 19, y 26
Agosto 9 y 23

Julio 4, 18, y 25
Agosto 1 y 15

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

PEREGRINOS EN PAREJA
No hay fecha de reunion hasta nueva orden.
Parejas casadas y no casadas son 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

APOSTOLES DE LA PALABRA
Las personas de este ministerio le ayudarán
a aclarar sus dudas referentes a nuestra fe
católica (803)448-2206

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.

