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

HOSPITALIDAD CRISTIANA
En todo momento se requiere de nosotros que hagamos decisiones para la acción, informadas por el amor cristiano que es difícil, duradero y útil. Hacemos lo que
podemos, y Dios presta atención. Dios se encarga de las recompensas, y un vaso de
agua es suficiente cuando es lo que podemos proporcionar con corazón abierto y alegre.
Pablo nos da una teología clara para el trabajo misionero que hacemos
cuando alguien está cerca. Nos recuerda que nuestro trabajo, nuestro ministerio, se
cumple en coordinación con Cristo. Hemos sido bautizados en su muerte y en su
vida. A cada momento, tanto la vida como la muerte están presentes, un juego de
intercambio entre sombra y luz. A veces, es difícil diferenciar el margen entre la luz
y la sombra. Pero, Dios se encargará de esto, también.
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LECTURAS DE HOY
Primera lectura — La hospitalidad genuina se alaba mucho (2 Reyes 4:8-11, 1416a).
Salmo — Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor (Salmo 89 [88]).
Segunda lectura — Están muertos al pecado por su bautismo en Cristo Jesús. Vivan para Dios en Cristo
Jesús (Romanos 6:3-4, 8-11).
Evangelio — No es digno de mí el que no toma su cruz para seguirme. El que los
recibe a ustedes, a mí me recibe. (Mateo 10:37-42).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

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 LA SEMANA
Lunes: Hch 12:1-11; Sal 34 (33):2-9; 2 Tm 4:6-8, 17-18; Mt 16:13-19
Martes: Am 3:1-8; 4:11-12; Sal 5:4b-8; Mt 8:23-27
Miércoles: Am 5:14-15, 21-24; Sal 50 (49):7-13, 16bc-17; Mt 8:28-34
Jueves: Am 7:10-17; Sal 19 (18):8-11; Mt 9:1-8
Viernes: Ef 2:19-22; Sal 117 (116):1bc, 2; Jn 20:24-29
Sábado: Am 9:11-15; Sal 85 (84):9ab, 10-14;
Mt 9:14-17 o para el Día de la Independencia
se pueden tomar las lecturas de las Misas
para varias necesidades y ocasiones: Por la
nación o por la paz y justicia
Domingo: Zac 9:9-10; Sal 145 (144):1-2, 8-11, 13-14;
Rom 8:9, 11-13; Mt 11:25-30

Lecturas del 28 de Junio, 2020
Primera Lectura
2 Reyes 4, 8-11. 14-16a

Segunda Lectura
Rom 6, 3-4. 8-11

Un día pasaba Eliseo por la ciudad de
Sunem y una mujer distinguida lo invitó
con insistencia a comer en su casa. Desde
entonces, siempre que Eliseo pasaba por
ahí, iba a comer a su casa. En una
ocasión, ella le dijo a su marido: “Yo sé
que este hombre, que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una
cama, una mesa, una silla y una lámpara,
para que se quede allí, cuando venga a
visitarnos”.
Así se hizo y cuando Eliseo regresó a
Sunem, subió a la habitación y se recostó
en la cama. Entonces le dijo a su criado:
“¿Qué podemos hacer por esta mujer?”
El criado le dijo: “Mira, no tiene hijos y
su marido ya es un anciano”. Entonces
dijo Eliseo: “Llámala”. El criado la llamó
y ella, al llegar, se detuvo en la puerta.
Eliseo le dijo: “El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus
brazos”.

Hermanos: Todos los que hemos sido
incorporados a Cristo Jesús por medio
del bautismo, hemos sido incorporados a
su muerte. En efecto, por el bautismo
fuimos sepultados con él en su muerte,
para que, así como Cristo resucitó de
entre los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros llevemos una vida
nueva.
Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo,
estamos seguros de que también viviremos con él; pues sabemos que Cristo,
una vez resucitado de entre los muertos,
ya nunca morirá. La muerte ya no tiene
dominio sobre él, porque al morir, murió
al pecado de una vez para siempre; y al
resucitar, vive ahora para Dios. Lo
mismo ustedes, considérense muertos al
pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús,
Señor nuestro.
Evangelio
Mt 10, 37-42

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus
apóstoles: El que ama a su padre o a su
madre más que a mí, no es digno de mí;
el que ama a su hijo o a su hija más que a
mí, no es digno de mí; y el que no toma
su cruz y me sigue, no es digno de mí.
Proclamaré sin cesar la misericordia del El que salve su vida la perderá y el que la
pierda por mí, la salvará.
Señor,
Quien los recibe a ustedes me recibe a
y daré a conocer que su fidelidad es
mí; y quien me recibe a mí, recibe al que
eterna,
pues el Señor ha dicho: “Mi amor es para me ha enviado.
El que recibe a un profeta por ser profeta,
siempre, eterno,
recibirá recompensa de profeta; el que
y mi lealtad, más firme que los cielos”.
recibe a un justo por ser justo, recibirá
R.
recompensa de justo.
Señor, feliz el pueblo que te alaba
Quien diere, aunque no sea
y que a tu luz camina,
que en tu nombre se alegra a todas horas más que un vaso de agua fría
a uno de estos pequeños, por
y al que llena de orgullo tu justicia.
ser discípulo mío, yo les
R.
aseguro que no perderá su
Feliz, porque eres tú su honor y fuerza
recompensa”.
y exalta tu favor nuestro poder.
Feliz, porque el Señor es nuestro escudo
y el santo de Israel es nuestro rey.
Palabra del Señor.
R.
Salmo Responsorial
Salmo 88
R. Proclamaré sin cesar la misericordia 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 bautismo, sin ella no se inscribirá a nadie.
Las inscripciones de primera comunion
y confirmacion serán:

La donación es:

7 al 11 de Julio

1:00pm – 7:00pm

1 niño

$60

Sabadó 12 de Julio

9:00am – 1:00pm

2 hermanos

$90

14 – 17 de Julio

1:00pm – 7:00pm

3 hermanos

$120

Sabadó 18 de Julio

9:00am – 1:00pm

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: $4,064.00
Gastos: $11,315.00
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
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.

