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LAS PALABRAS DE DIOS
Cada día somos bombardeados por miles de palabras. Desde el momento en
que suena el despertador en la mañana, hasta el último momento del día
cuando apagamos el televisor o alguien nos dice “buenas noches’, tenemos la
vida llena de palabras. Algunas palabras nos traen noticias que nos deprimen.
Algunas palabras nos levantan el espíritu. Muchas de las palabras que es
cuchamos tratan de hacernos comprar algo. Algunas palabras son hirientes.
Hoy la Iglesia nos hace prestar atención a la Palabras de Dios. ¿Son las
Palabras de Dios igual que las demás –parte de una corriente sin fin de
palabras que fluyen por nuestro oídos todos los días? El reto hoy es permitir
que las Palabras de Dios nos inspiren renovando nuestra perspectiva y acti
tudes para que estén en mayor consonancia con el corazón y la mente de
Cristo Jesús.
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 — La palabra de Dios siempre cumple lo que él quiere
(Isaías 55:10-11).
Salmo — Los granos que caen en la tierra buena darán una cosecha abun
dante (Salmo 65 [64]).
Segunda lectura — Toda la creación anticipa ansiosamente la revelación de
la gloria plena de Dios (Romanos 8:18-23).
Evangelio — El que tenga oídos, que entienda y reciba las enseñanzas de
Jesús (Mateo 13:1-23 [1-9]).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Co
misión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reserva
dos.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Is 1:10-17; Sal 50 (49):8-9, 16bc-17, 21, 23; Mt 10:34 — 11:1
Martes: Is 7:1-9; Sal 48 (47):2-8; Mt 11:20-24
Miércoles: Is 10:5-7, 13b-16; Sal 94 (93):5-10, 14-15; Mt 11:25-27
Jueves: Is 26:7-9, 12, 16-19;
Sal 102 (101):13-14ab, 15-21; Mt 11:28-30
Viernes: Is 38:1-6, 21-22, 7-8; Is 38:10-12abcd, 16;Mt 12:1-8
Sábado: Miq 2:1-5; Sal 10 (9):1-4, 7-8, 14; Mt 12:14-21
Domingo: Sab 12:13, 16-19; Sal 86 (85):5-6, 9-10, 15-16;
Rom 8:26-27; Mt 13:24-43 [24-30]

Lecturas del 12 de Julio, 2020
Primera lectura
Is 55, 10–11
Esto dice el Señor: “Como bajan del
cielo la lluvia y la nieve y no vuelven
allá, sino después de empapar la
tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la
palabra que sale de mi boca: no
volverá a mí sin resultado, sino que
hará mi voluntad y cumplirá su
misión”.
Salmo Responsorial
Sal 64
R. Señor, danos siempre de tu
agua.
Señor, tú cuidas de la tierra,
la riegas y la colmas de riqueza.
Las nubes del Señor van por los campos,
rebosantes de agua, como acequias.
R.
Tú preparas las tierras para el trigo:
riegas los surcos, aplanas los terrones,
reblandeces el suelo con la lluvia,
bendices los renuevos.
R.
Tú coronas el año con tus bienes,
tus senderos derraman abundancia,
están verdes los pastos del desierto,
las colinas con flores adornadas.
R.
Los prados se visten de rebaños,
de trigales los valles se engalanan.
Todo aclama al Señor.
Todo le canta.
R.

La creación está ahora sometida al
desorden, no por su querer, sino por
voluntad de aquel que la sometió.
Pero dándole al mismo tiempo esta
esperanza: que también ella misma,
va a ser liberada de la esclavitud de la
corrupción, para compartir la gloriosa
libertad de los hijos de Dios.
Sabemos, en efecto, que la creación
entera gime hasta el presente y sufre
dolores de parto; y no sólo ella, sino
también nosotros, los que poseemos
las primicias del Espíritu, gemimos
interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de
hijos de Dios, la redención de nuestro
cuerpo.

Evangelio
Mt 13, 1–23 o bien: Mt 13, 1–9
En la forma más corta de la lectura,
se omiten los pasajes entre corchetes.
Un día salió Jesús de la casa donde se
hospedaba y se sentó a la orilla del
mar. Se reunió en torno suyo tanta
gente, que él se vio obligado a subir a
una barca, donde se sentó, mientras la
gente permanecía en la orilla. Ento
ces Jesús les habló de muchas cosas
en parábolas y les dijo: “Una vez
salió un sembrador a sembrar, y al ir
arrojando la semilla, unos granos
cayeron a lo largo del camino;\
vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en te
reno pedregoso, que tenía poca tierra;
ahí germinaron pronto, porque la
tierra no era gruesa; pero cuando
subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se seSegunda Lectura
caron. Otros cayeron entre espinos, y
Rom 8, 18-23
cuando los espinos crecieron, sofHermanos: Considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden caron las plantitas. Otros granos
comparar con la gloria que un día se cayeron en tierra buena y dieron
manifestará en nosotros; porque toda fruto: unos, ciento por uno; otros, sesenta; y otros, treinta. El que tenga
la creación espera, con seguridad e
impaciencia, la revelación de esa glo- oídos, que oiga.”
ria de los hijos de Dios.
Palabra del Señor.
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SERVICIO DE COMUNION
Acompañanos todos los domingos,
para el Servicio de Comunion de
9am - 12pm.
Puedes recivir a Cristo Eucaristia, y
recibir una bendicion.
¡Te Esperamos!

Una mañana diferente
Escrito por Patricia Mera
12 de Julio, 2020
Una mañana como todas me dirigía a mi trabajo cuando de pronto una de mis
llantas del carro se ponchó con algo en el camino. Y me dije: oh no voy a llegar tarde al
trabajo, detuve mi auto a un lado del camino y miré a mi alrededor y no había ninguna
gasolinera o vulcanizadora que me ayude a reparar la llanta y no tenía la de repuesto;
llamé a mi compañía de seguros y una contestadora de voz con un menú tan largo y en
inglés, algunas cosas entendía y otra no. Colgué el teléfono porque la verdad no me ayudó
mucho, llamé a mis hijos y nadie me contestaba; empecé a desesperarme en medio del
calor del verano que hacía en esa mañana, ni si quiera me acordé de llamar al trabajo a
reportar mi inconveniente.
Hasta que tome un tiempo, respiré y me senté en el carro y oré con calma y como nunca
resé el rosario. Cuando terminé de orar alguien me tocó la ventana y era un
hombre que me ofrecía su ayuda, el llamó a mi compañía de Seguro y
habló con ellos, luego llegaron y cambié la llanta. Le agradecí mucho y
continué mi recorrido al trabajo.
Cuando llego a mi trabajo vi que mis compañeros también iban llegando al
igual que yo… y me dije que extraño! ¿Todos se atrasaron este día? y le
pregunté a uno de mis amigos que hora era y él me dijo las 5:55 am y miré
mi reloj y tenía las 7:55 am y recordé que mi nieta la más pequeña había
estado jugando con mi teléfono y me había cambiado la hora del reloj y en
ese momento me dieron muchas ganas de reír y miré al cielo y dije: Fuiste
tú, Gracias mi Dios.
Una oración puede cambiar tu día, tu vida y la perspectiva en la manera
como vemos las cosas y como reaccionamos a ello. Recordemos que Dios
siempre está presente y nos mantiene a salvo, si nos ponemos en sus manos
y él siempre llega a tiempo.
“No temas, pues yo estoy contigo; no mires con desconfianza, pues yo soy
tu Dios; yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa
te he defendido”.
Isaías 41:10
Si te ha pasado algo parecido, escríbenos y comparte con nosotros tus experiencias y testimonios.

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

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

Datos de la colecta del fin
de semana anterior.
Colecta: $8,136.00
Gastos: $13487.00
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
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 19, y 26
Agosto 9 y 23
Sep. 26

Julio 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.

