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HORARIO DE
OFICINA
Lunes a viernes
8:30 a.m. a 4:00 p.m.
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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.

ENTUSIASMO Y GRAMÁTICA
Hay una buena razón para que
los escritos de Pablo no se usen como
modelos de gramática correcta hoy.
La lectura de hoy nos ofrece un buen
ejemplo de que para Pablo el mensaje
tenía precedencia sobre la gramática.
La primera oración es bastante larga
y deja a los lectores sin aire; luego
hay una serie de declaraciones que
están hilvanadas sólo en la mente de
Pablo. Pero, ¿qué importa? El fervor
de Pablo es tan evidente que las palabras no le salen lo suficientemente
rápidas para expresar sus ideas de
manera ordenada. Los estudiosos de
la Escritura regularmente interpretan
su falta de sentido gramático como
señal de la importancia de un pasaje
en la Iglesia joven; como algo tan
importante para ellos que el lenguaje
que usaron nunca fue refinado.
¿Qué puede causar tal estado?
¿Contar la trama de una película de
acción o describir jugada por jugada
de un juego de fútbol? ¿Cuándo fue
la última vez que estuvimos tan excitados por nuestra fe en Cristo que nos
faltaba el aire al contarlo, o cometíamos errores gramaticales por hablar
con tanto entusiasmo? ¡Puede que sea
ejemplo de mala gramática, pero es
una manera excelente de inspirar a
otros con el mensaje de Cristo!
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LECTURAS DE HOY
Primera lectura — El Señor ha salvado al desamparado de los manos de
los malvados (Jeremías 20:10-13).
Salmo — Escúchame, Señor, porque
eres bueno (Salmo 69 [68]).
Segunda lectura — Por gracia, el
don generoso del Hijo de Dios, Jesucristo, nos ha salvado de todo pecado.
(Romanos 5:12-15).
Evangelio — No hay miedo cuando
el amor de Dios se recibe como don
precioso (Mateo 10:26-33).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970,
Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos
reservados.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 2 Re 17:5-8, 13-15a, 18; Sal 60
(59):3-5, 12-13; Mt 7:1-5
Martes: 2 Re 19:9b-11, 14-21, 31-35a,
36; Sal 48 (47):2-4, 10-11; Mt 7:6, 12-14
Miércoles: Vigilia: Jer 1:4-10; Sal 71
(70):1-6, 15, 17; 1 Pe 1:8-12; Lc 1:5-17
Día: Is 49:1-6; Sal 139 (138):1-3, 13-15;
Hch 13:22-26; Lc 1:57-66, 80
Jueves: 2 Re 24:8-17; Sal 79 (78):1b-5, 89; Mt 7:21-29
Viernes: 2 Re 25:1-12; Sal 137 (136):16; Mt 8:1-4
Sábado: Lam 2:2, 10-14, 18-19; Sal 74
(73):1b-7, 20-21; Mt 8:5-17
Domingo: 2 Re 4:8-11, 14-16a; Sal 89
(88):2-3, 16-19; Rom 6:3-4, 8-11; Mt
10:37-42

Lecturas del 21 de Junio, 2020
Primera Lectura
Jer 20, 10-13
En aquel tiempo, dijo Jeremías:
“Yo oía el cuchicheo de la gente que
decía: ‘Denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror’. Todos los
que eran mis amigos espiaban mis pasos,
esperaban que tropezara y me cayera,
diciendo: ‘Si se tropieza y se cae, lo
venceremos y podremos vengarnos de
él’. Pero el Señor, guerrero poderoso,
está a mi lado; por eso mis perseguidores
caerán por tierra y no podrán conmigo;
quedarán avergonzados de su fracas y su
ignominia será eterna e inolvidable.
Señor de los ejércitos, que pones a
prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea
tu venganza contra ellos, porque a ti he
encomendado mi causa. Canten y alaben
al Señor, porque él ha salvado la vida de
su pobre de la mano de los malvados”.
Salmo Responsorial
Salmo 68, 8-10. 14 y 17. 33-35
R. (14c) Escúchame, Señor, porque
eres bueno.
Por ti he sufrido oprobios y la vergüenza
cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia
sangre; pues me devora el celo de tu
casa, el odio del que te odia, en mí recae.
R.
A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi
ayuda pronto; escúchame conforme a tu
clemencia, Dios fiel en el socorro.
Escúchame, Señor, pues eres bueno y en
tu ternura vuelve a mí tus ojos.
R.
Se alegrarán, al verlo, los que sufren;
quienes buscan a Dios tendrán más
ánimo, porque el Señor jamás desoye al
pobre ni olvida al que se encuentra encad
nado. Que lo alaben por esto cielo y
tierra, el mar y cuanto en él habita.
R.

Segunda lectura
Rom 5, 12-15
Hermanos: Por un solo hombre entró el
pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte paso a todos
los hombres, porque t dos pecaron. Antes
de la ley de Moisés ya existía el pecado
en el mundo y, si bien es cierto que el
pecado no se castiga cuando no hay ley,
sin embargo, lamuerte reinó desde Adán
hasta Moisés aun sobre aquéllos que no
pecaron como pecó Adán, cuando
desobedeció un mandato directo de Dios.
Por lo demás, Adán era figura de Cristo,
el que había de venir. Ahora bien, el don
de Dios supera con mucho al delito. Pues
si por el pecado de uno solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por
el don de un solo hombre, Jesucristo, se
ha desbordado sobre todos la abundancia
de la vida y la gracia de Dios.
Evangelio
Mt 10, 26-33
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus
apóstoles: “No teman a los hombres. No
hay nada oculto que no llegue a descubrirse; no hay nada secreto que no llegue
a saberse. Lo que les digo de noche,
repítanlo en pleno día, y lo que les digo
al oído, pregónenlo desde las azoteas. No
tengan miedo a los que matan el cuerpo,
pero no pueden matar el alma. Teman,
más bien, a quien puede arrojar al lugar
de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es
verdad que se venden dos pajarillos por
una moneda? Sin embargo, ni uno solo
de ellos cae por tierra si no lo permite el
Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por
lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes
valen mucho más que todos los pájaros
del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los
cielos; pero al que me niegue delante de
los hombres, yo también lo negaré ante
mi Padre, que está en los cielos”.
Palabra del Señor.
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Estamos presente
para usted!
Nuestro equipo de inmigración está disponible
para brindarle asistencia a travez de citas en
linea…
Llámanos al (704) 370-3219 / (336) 714-3212
O envía un email:
ALFernandez@charlottediocese.org
Msolano-rodriguez@charlottediocese.org
Para mas información visita nuestra página de
Facebook:
@immigrationccdoc

Ya vamos a iniciar las inscripciones para catequesis
Necesitan presentar el acta de nacimiento, el acta de bautismo, sin ella no se inscribirá a nadie.
Las inscripciones de primera comunion y confirmacion serán:
7 al 11 de Julio

1:00pm – 7:00pm

Sabado 12 de Julio

9:00am – 1:00pm

14 – 17 de Julio

1:00pm – 7:00pm

Sabado 18 de Julio

9:00am – 1:00pm

1 niño/a

$60

2 hermanos/as

$90

3 hermanos/as

$120

También iniciaremos el nuevo curso de catequesis de adultos mayores de 18 años. Las clases
seran los dias miercoles a las 8:00pm, iniciaremos el miércoles 1 de Julio. NO requieren inscripción
previa, ese mismo dia lo haran.
Donacion: $40
Contacto:
Adilia Rodriguez
tel: 704.391.3732 Ext. 2

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

Datos de la colecta del fin
de semana anterior.
Colecta: $467.00
Gastos: $10,715.00
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
Sep. 26

Julio 4, 18, y 25
Agosto 1 y 15
Sep. 6 y 27

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.

