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COMPARTE LA CARGA
“Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los
aliviaré” (Mateo 11:28). Esta palabras de nuestro Salvador son un gran contraste
con el previo capítulo del mismo Evangelio, cuando nos dice que si no cargamos
nuestra propia cruz, no somos dignos de Cristo. Relacionar estos dos mensajes puede ayudarnos en nuestro camino de fe. Ser seguidor de Cristo ciertamente significa
que debemos abrazar la cruz, en su misterio que es sufrimiento y triunfo a la vez. Es
algo que no necesitamos hacer solos, ya que la carga suele ser demasiado pesada
para llevarla sin ayuda. ¿A quién volcarnos entonces? Podemos volcarnos al Cuerpo de Cristo, a la comunidad de discípulos reunidos para el culto. Cuando sintamos
que la carga es demasiado pesada, recordemos que podemos compartirla con nuestros hermanos y hermanas en Cristo que pueden traernos descanso.
Copyright © J. S. Paluch Co.

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

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Nuestro Salvador es un pacificador que reina hasta los confines
de la tierra (Zacarías 9:9-10).
Salmo — Siempre bendeciré tu nombre, mi rey y mi Dios (Salmo 145 [144]).
Segunda lectura — Si por el Espíritu matan las obras de la carne, vivirán en el
Espíritu de Dios
(Romanos 8: 9, 11-13).
Evangelio — Vengan a mí los que se sientan cargados y agobiados, porque yo los
aliviaré (Mateo 11:25-30).
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:
Os 2:16, 17b-18, 21-22; Sal 145 (144):2-9;
Mt 9:18-26
Martes: Os 8:4-7, 11-13; Sal 115 (114):3-10;
Mt 9:32-38
Miércoles: Os 10:1-3, 7-8, 12; Sal 105 (104):2-7;
Mt 10:1-7
Jueves:
Os 11:1-4, 8e-9; Sal 80 (79):2ac, 3b, 15-16;
Mt 10:7-15
Viernes: Os 14:2-10; Sal 51 (50):3-4, 8-9, 12-14, 17;
Mt 10:16-23
Sábado: Is 6:1-8; Sal 93 (92):1-2, 5; Mt 10:24-33
Domingo: Is 55:10-11; Sal 65 (64):10-14; Rom 8:18-23;
Mt 13:1-23 [1-9]

Lecturas del 5 de Julio, 2020
Padre, que resucitó a Jesús de entre los
muertos habita en ustedes, entonces el
Padre, que resucitó a Jesús de entre los
muertos, también les dará vida a sus
Esto dice el Señor:
cuerpos mortales, por obra de su Espíritu,
“Alégrate sobremanera, hija de Sión;
que habita en ustedes.
da gritos de júbilo, hija de Jerusalén;
Por lo tanto, hermanos, no estamos sujemira a tu rey que viene a ti,
tos al desorden egoísta del hombre, para
justo y victorioso,
hacer de ese desorden nuestra regla de
humilde y montado en un burrito.
Él hará desaparecer de la tierra de Efraín conducta. Pues si ustedes viven de ese
modo, ciertamente serán destruidos. Por
los carros de guerra,
y de Jerusalén, los caballos de combate. el contrario, si con la ayuda del Espíritu
destruyen sus malas acciones, entonces
Romperá el arco del guerrero
vivirán.
y anunciará la paz a las naciones.
Su poder se extenderá de mar a mar
y desde el gran río hasta los últimos rin- Evangelio
cones de la tierra’’.
Mt 11, 25-30
Primera Lectura
Zac 9, 9-10

En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Te
doy gracias, Padre, Señor del cielo y de
la tierra, porque has escondido estas coR. (1) Acuérdate, Señor, de tu miserisas a los sabios y entendidos, y las has
cordia.
revelado a la gente sencilla! Gracias, PaDios y rey mío, yo te alabaré,
dre, porque así te ha parecido bien.
bendeciré tu nombre siempre y para siempre. El Padre ha puesto todas las cosas en mis
Un día tras otro bendeciré tu nombre
manos. Nadie conoce al Hijo sino el Pay no cesará mi boca de alabarte.
dre; nadie conoce al Padre sino el Hijo y
R. Acuérdate, Señor, de tu misericordia.
aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les
Bueno es el Señor para con todos
daré alivio. Tomen mi yugo sobre usty su amor se extiende a todas sus creaturas.
R. Acuérdate, Señor, de tu misericordia.
edes y aprendan de mí, que soy manso y
El Señor es siempre fiel a sus palabras,
humilde de corazón, y encontrarán desy lleno de bondad en sus acciones.
canso, porque mi yugo es suave y mi
Da su apoyo el Señor al que tropieza
carga, ligera’’.
Salmo Responsorial
Salmo 144

y al agobiado alivia.
R. Acuérdate, Señor, de tu misericordia.
Que te alaben, Señor, todas tus obras,
y que todos tus fieles te bendigan.
Que proclamen la gloria de tu reino
y den a conocer tus maravillas.
R. Acuérdate, Señor, de tu misericordia.

Segunda Lectura
Rom 8, 9. 11-13
Hermanos: Ustedes no viven conforme al
desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu
de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de
Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del

Palabra del Señor.
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4 de Julio 1776.
Una fecha muy
significativa.
Por: Patricia Mera

El Día de la Independencia de los
Estados Unidos (Independence Day
o The Fourth of July en inglés), es
el día de fiesta nacional que
se celebra el 4 de julio en los Estados Unidos. Este día marca la firma
de la Declaración de Independencia
en 1776 en la cual el país proclamó
su separación formal del Imperio
británico.
(source: Wikipedia)

Al tener la oportunidad de vivir en
Estados Unidos somos muy agradecidos porque por medio de la gracias de Dios hemos podido establecer una mejor calidad de vida, y
como en cada país tiene sus diferencias en aspectos que no podemos
cambiar, pidamos a Dios en oración
la sabiduría para vivir en sus
caminos y con la protección de
Nuestra Virgen de Guadalupe levantarnos cada día y saber que ella
está con nosotros.
¡Feliz Cuatro de Julio!

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

Ya vamos a iniciar las inscripciones para catequesis

Para mas información visita nues-

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

$12

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
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.

