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BUENAS SEMILLAS
Hoy Jesús continua hablando en parábolas con sus seguidores. ¡Qué rico tesoro
nos regalan las tres parábolas sobre el Reino de los cielos! El Reino se parece: a un
hombre que siembra buena semilla en su campo, a una semilla de mostaza y a la levadura que se mezcla en la harina. Al igual que la semana pasada, hoy los discípulos
piden que Jesús les interprete una de las parábolas –la parábola del hombre que siembra buena semilla. Para que no pensemos que estas parábolas son simples anécdotas
entretenidas, la interpretación de Jesús debe considerarse como lo que es –una advertencia. Llanto y desesperación esperan a los hijos del maligno. Esta parábola señala la
lucha del creyente de hoy. A veces, por el pecado, sembramos cizaña y evitamos que
el amor de Cristo florezca. Que el Evangelio de hoy nos ayude a retornar al buen camino. Comprometámonos a prepararnos para los días finales, para el tiempo de cosecha, floreciendo como buenas semillas creadas por el amor.
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 — Tenemos la esperanza bien fundada de que se nos perdonarán
nuestros pecados
(Sabiduría 12:13, 16-19).
Salmo — Tú, Señor, eres bueno y clemente
(Salmo 86 [85]).
Segunda lectura — Cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu ruega por nosotros
(Romanos 8:26-27).
Evangelio — El Hijo de Hombre siembra buena semilla, que son los hijos del reino
(Mateo 13:24-43 [24-30]).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Miq 6:1-4, 6-8; Sal 50 (49):5-6, 8-9, 16bc-17,
21, 23; Mt 12:38-42
Martes: Miq 7:14-15, 18-20; Sal 85 (84):2-8;
Mt 12:46-50
Miércoles: Cant 3:1-4b o 2 Cor 5:14-17;
Sal 63 (62):2-6, 8-9; Jn 20:1-2, 11-18
Jueves: Jer 2:1-3, 7-8, 12-13; Sal 26 (25):6-7ab, 8-11;
Mt 13:10-17
Viernes: Jer 3:14-17; Jer 31:10-12abcd, 13;
Mt 13:18-23
Sábado: 2 Cor 4:7-15; Sal 126 (125):1bc-6; Mt 20:20-2
Domingo:
1 Re 3:5, 7-12; Sal 119 (118):57, 72, 76-77,
127-130; Rom 8:28-30; Mt 13:44-52 [44-46]

Lecturas del 19 de Julio, 2020
Primera lectura
Sab 12, 13. 16–19
No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas.
No hay nadie a quien tengas que rendirle
cuentas
de la justicia de tus sentencias.
Tu poder es el fundamento de tu justicia,
y por ser el Señor de todos,
eres misericordioso con todos.
Tú muestras tu fuerza
a los que dudan de tu poder soberano
y castigas a quienes, conociéndolo, te
desafían.
Siendo tú el dueño de la fuerza,
juzgas con misericordia y nos gobiernas
con delicadeza,
porque tienes el poder y lo usas cuando
quieres.
Con todo esto has enseñado a tu pueblo
que el justo debe ser humano,
y has llenado a tus hijos de una dulce
esperanza,
ya que al pecador le das tiempo para que
se arrepienta.
Salmo Responsorial
Sal 85, 5–6. 9–10. 15–16a
R. (5a) Tú, Señor, eres bueno y clemente.
Puesto que eres, Señor, bueno y clemente
y todo amor con quien tu nombre invoca,
escucha mi oración
y a mi súplica da repuesta pronta.
R. Tú, Señor, eres bueno y clemente.
Señor, todos los pueblos
vendrán para adorarte y darte gloria,
pues sólo tú eres Dios,
y tus obras, Señor, son portentosas.
R. Tú, Señor, eres bueno y clemente.
Dios entrañablemente compasivo,
todo amor y lealtad, lenta a la cólera,
ten compasión de mí,
pues clamo a ti, Señor, a toda hora.
R. Tú, Señor, eres bueno y clemente.

Segunda Lectura
Rom 8, 26-27
Hermanos: El Espíritu nos ayuda en
nuestra debilidad, porque nosotros no
sabemos pedir lo que nos conviene; pero
el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos que no pueden expresarse
con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el
Espíritu quiere decir, porque el Espíritu
ruega, conforme a la voluntad de Dios,
por los que le pertenecen.
Evangelio
Mt 13, 24–43 o bien: Mt 13, 24–30
En la forma más corta de la lectura, se
omiten los pasajes entre corchetes.
En aquel tiempo, Jesús propuso esta
parábola a la muchedumbre: “El Reino
de los cielos se parece a un hombre que
sembró buena semilla en su campo; pero
mientras los trabajadores dormían, llegó
un enemigo del dueño, sembró cizaña
entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar
la espiga, apareció también la cizaña.
Entonces los trabajadores fueron a
decirle al amo: ‘Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De
dónde, pues, salió esta cizaña?’ El amo
les respondió: ‘De seguro lo hizo un enemigo mío’. Ellos le dijeron: ‘¿Quieres
que vayamos a arrancarla?’ Pero él les
contestó: ‘No. No sea que al arrancar la
cizaña, arranquen también el trigo. Dejen
que crezcan juntos hasta el tiempo de la
cosecha y, cuando llegue la cosecha, diré
a los segadores: Arranquen primero la
cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi
granero’ ”.
Palabra del Señor
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Talentos
Julio 19, 2020
Escrito por Patricia Mera
En el evangelio de Mateo Capitulo 25: 14-30 habla acerca de las
parábolas de los talentos, es una interesante parábola contada por Jesús.
De seguro conoces esta bonita parábola, y si no la conoces, te invito a
que busques en las escrituras y la leas, la medites.
Cuando nacemos venimos al mundo con un corazón puro que Dios pone
en nosotros, lleno de Amor y talentos que nos hacen únicos como hijos
de Dios. Nuestra misión es ir descubriendo esos dones o talentos que
Dios puso en nuestros corazones y de esta manera ponerlo al servicio
del prójimo.
¿Cómo descubrimos nuestros talentos?, cuando hacemos una actividad
en particular que beneficia al prójimo y la hacemos con mucha naturalidad, llenos de gozo y paz, sientes que eso es parte de ti, entonces es un
talento que Dios puso en tu corazón y el mensaje de la parábola es que
pongamos a disposición de los demás esos dones o talentos que Dios
nos brindó y así estamos cumpliendo con el Señor y él a su vez nos bendecirá.
Si no sabes cuál es tu talento, busca un guía espiritual como un sacer- SERVICIO DE COMUNION
dote, te puede ayudar a descubrir tu talento y vocación.
—————
Si tienes testimonios sobre tus talentos, coméntanos y estaremos felices
de compartirlos. Feliz Domingo

Acompañanos todos los domingos,
para el Servicio de Comunion de
9am - 12pm.
Puedes recivir a Cristo Eucaristia, y
recibir una bendicion.
¡Te Esperamos!

¿CUÁL ES NUESTRA LEVADURA?
En nuestro propio crecimiento, por lo general algo nos estimula y nos llama a cambiar. Para una pareja joven que descubre que
están esperando un bebé, esto puede ser el impulso para “crecer” y
fortalecer sus hábitos de gastos. Para otros, un ataque al corazón o
una enfermedad terminal y prolongada puede llamar a un despertar y
dar una segunda oportunidad en la vida. Perder un trabajo, una esposa o sobrevivir a un accidente automovilístico puede significar que
es la hora de “volver a empezar”. ¿No es asombroso darse cuenta de
que estamos bendecidos con un Dios cariñoso y amoroso que pasará
por todos estos cambios en nuestras vidas, que nos está engatusando
para que seamos mejores? Aquí hay un Dios que no se desconecta a
causa de nuestros pecados, sino que está dispuesto a esperar, clasificar y “reunir el trigo”. Seamos agradecidos por este regalo de amor
misericordioso. Recordemos la sencilla oración que está en el salmo
86:15-16 “Mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, / lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. /
Vuélvete hacia mí, y tenme piedad; / da tu poder a tu siervo, / y salva al hijo de tu sierva.”

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: $9,308.00
Gastos: $14,153.00
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.

