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ALIMENTO CELESTIAL
Dios sostentó al pueblo de Israel por cuarenta años en el desierto
con maná venido del cielo, y Moisés no quiere que lo olviden. Dios
hizo brotar agua de la roca para que bebieran, y Moisés tampoco
quiere que olviden esto. Y Moisés se lo dice –dos veces—que el alimento que Dios envió era comida que ni ellos ni sus antepasados
jamás habían probado antes.
Jesús, también habla del pan venido del cielo, comida que el
pueblo judío jamás había probado antes. Recordando el maná del
desierto, Jesús tampoco quiere que ellos lo olviden, explicándoles
que él es pan y bebida para la vida eterna. Y Pablo les reitera a los
corintios y a todos nosotros que en el pan y en la copa participamos
en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Copyright © J. S. Paluch Co.

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:
6:00 a.m. 8:00 a.m.
10:00 a.m. 12:00 p.m.
2:00 p.m. 5:00 p.m.

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — El hombre no vive solamente de pan
(Deuteronomio 8:2-3, 14b-16a).
Salmo — Glorifica al Señor, Jerusalén (Salmo 147 [146]).
Segunda lectura — El pan es uno, y así nosotros, aunque somos
muchos, formamos un solo cuerpo
(1 Corintios 10:16-17).
Evangelio — El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida
eterna (Juan 6:51-58).

Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los
derechos reservados.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 1 Re 21:1-16; Sal 5:2-3ab, 4b-7;
Mt 5:38-42
Martes: 1 Re 21:17-29; Sal 51 (50):3-6ab, 11, 16;
Mt 5:43-48
Miércoles: 2 Re 2:1, 6-14; Sal 31 (30):20, 21, 24;
Mt 6:1-6, 16-18
Jueves: Eclo 48:1-14; Sal 97 (96):1-7; Mt 6:7-15
Viernes: Dt 7:6-11; Sal 103 (102):1-4, 6-8, 10;
1 Jn 4:7-16; Mt 11:25-30

Lecturas del 14 de Junio, 2020
Primera lectura
Dt 8, 2–3. 14–16

Segunda lectura
1 Cor 10, 16–17

En aquel tiempo, habló
Moisés al pueblo y le dijo: “Recuerda
el camino que el Señor, tu Dios, te ha
hecho recorrer estos cuarenta años
por el desierto, para afligirte, para
ponerte a prueba y conocer si ibas a
guardar sus mandamientos o no.
Él te afligió, haciéndote pasar
hambre, y después te alimentó con el
maná, que ni tú ni tus padres
conocían, para enseñarte que no sólo
de pan vive el hombre, sino también
de toda palabra que sale de la boca de
Dios.
No sea que te olvides del
Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto
y de la esclavitud; que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible,
lleno de serpientes y alacranes; que
en una tierra árida hizo brotar para ti
agua de la roca más dura, y que te
alimentó en el desierto con un maná
que no conocían tus padres”.

Hermanos: El cáliz de la bendición con el que damos gracias, ¿no
nos une a Cristo por medio de su sangre? Y el pan que partimos, ¿no nos
une a Cristo por medio de su cuerpo?
El pan es uno, y así nosotros, aunque
somos muchos, formamos un solo
cuerpo, porque todos comemos del
mismo pan.
Evangelio
Jn 6, 51–58

En aquel tiempo, Jesús dijo a
los judíos: “Yo soy el pan vivo que
ha bajado del cielo; el que coma de
este pan vivirá para siempre. Y el pan
que yo les voy a dar es mi carne para
que el mundo tenga vida”.
Entonces los judíos se
pusieron a discutir entre sí: “¿Cómo
puede éste darnos a comer su carne?”
Jesús les dijo: “Yo les
aseguro: Si no comen la carne del
Hijo del hombre y no beben su sanSalmo Responsorial
gre, no podrán tener vida en ustedes.
Sal 147, 12–13. 14–15. 19–20
El que come mi carne y bebe mi sanR. (12a) Bendito sea el Señor.
gre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día.
Glorifica al Señor, Jerusalén;
Mi carne es verdadera comida
a Dios ríndele honores, Israel.
y mi sangre es verdadera bebida. El
El refuerza el cerrojo de tus puertas
que come mi carne y bebe mi sangre,
y bendice a tus hijos en tu casa.
permanece en mí y yo en él. Como el
Padre, que me ha enviado, posee la
El mantiene la paz en tus fronteras,
vida y yo vivo por él, así también el
con su trigo mejor sacia tu hambre.
que me come vivirá por mí.
El envía a la tierra su mensaje
Éste es el pan que ha bajado
y su palabra corre velozmente.
del cielo; no es como el maná que
Le muestra a Jacob sus pensamientos. comieron sus padres, pues murieron.
El que come de este pan vivirá para
sus normas y designios a Israel.
siempre”.
No ha hecho nada igual con ningún
pueblo ni le ha confiado a otro sus
proyectos.
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
En este momento las visitas al hospital
están pospuestas. Estaremos
anunciando cuando se puedan hacer
de nuevo y el numero para contactar si
desea participar.

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.

