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

PARTICIPACIÓN EN EL REINO
Hoy concluye la tercera semana de una serie de textos del Evangelio en que
hemos escuchado un total de siete parábolas sobre el Reino. Se pide al creyente que
considere el pedido que Dios hace a Salomón en la primera lectura de hoy: “pídeme
lo que quieras, y yo te lo daré” (1 Reyes 3:5). Las parábolas de hoy sobre el tesoro
enterrado en el campo y la perla de gran precio nos debería empujar a responder:
“¡Una participación en tu Reino, oh Dios!” Hoy descubrimos que el Reino de Dios
es invalorable, un tesoro que no tiene precio. Desafortunadamente, nuestra cultura
nos bombardea con cosas que considera tesoros inapreciables: vehículo utilitario
deportivo, cremas antiarrugas y contra la calvicie, dietas milagrosas, y mucho, mucho más. Tener una participación en el Reino de Dios y contribuir a la venida del
Reino son los mayores tesoros que jamás podamos esperar ganar.
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LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Dame a mí, tu servidor, la capacidad de juzgar bien (1 Reyes
3:5, 7-12).
Salmo — Amo, Señor, tus mandamientos
(Salmo 119 [118]).
Segunda lectura — Estamos predestinados a ser conformados a la imagen del Hijo
de Dios
(Romanos 8:28-30).
Evangelio — Cuando encontramos la perla de gran valor, tenemos que ofrecer por
ella todo lo que poseemos (Mateo 13:44-52 [44-46]).
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: 12:00 p.m.
Jueves: 12:00 p.m. y
7:30 p.m. (temporalmente)
Viernes: 12:00 p.m.
Sábado: 6:00 p.m. (Inglés)
Domingo:
(No hay misa en persona. La
misa se transmite por internet.
El Servicio de Comunión es
de 9am-1pm. Todos estan invitados)

READINGS FOR THE WEEK
Lunes: Jer 13:1-11; Dt 32:18-21; Mt 13:31-35
Martes: Jer 14:17-22; Sal 79 (78):8, 9, 11, 13;
Mt 13:36-43
Miércoles: Jer 15:10, 16-21; Sal 34 (33):2-11;
Jn 11:19-27 o Lc 10:38-42
Jueves: Jer 18:1-6; Sal 146 (145):1b-6ab; Mt 13:47-53
Viernes:
Jer 26:1-9; Sal 69 (68):5, 8-10, 14;
Mt 13:54-58
Sábado: Jer 26:11-16, 24;
Sal 69 (68):15-16, 30-31, 33-34; Mt 14:1-12
Domingo:
Is 55:1-3; Sal 145 (144):8-9, 15-18;
Rom 8:35, 37-39; Mt 14:13-21

Lecturas del 26 de Julio, 2020
Primera lectura
1 Re 3, 5. 7–12
En aquellos días, el Señor se le
apareció al rey Salomón en sueños y le
dijo: “Salomón, pídeme lo que quieras,
que yo te lo daré”.
Salomón le respondió: “Señor, tú
trataste con misericordia a tu siervo
David, mi padre, porque se portó contigo
con lealtad, con justicia y rectitud de
corazón. Más aún, también ahora lo
sigues tratando con misericordia, porque
has hecho que un hijo suyo lo suceda en
el trono. Sí; tú quisiste, Señor y Dios
mío, que yo, tu siervo, sucediera en el
trono a mi padre, David. Pero yo no soy
más que un muchacho y no sé cómo
actuar. Soy tu siervo y me encuentro
perdido en medio de este pueblo tuyo,
tan numeroso, que es imposible contarlo.
Por eso te pido que me concedas
sabiduría de corazón para que sepa
gobernar a tu pueblo y distinguir entre el
bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será
capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan
grande?”
Al Señor le agradó que Salomón le
hubiera pedido sabiduría y le dijo: “Por
haberme pedido esto, y no una larga
vida, ni riquezas, ni la muerte de tus
enemigos, sino sabiduría para gobernar,
yo te concedo lo que me has pedido. Te
doy un corazón sabio y prudente, como
no lo ha habido antes ni lo habrá después
de ti. Te voy a conceder, además, lo que
no me has pedido: tanta gloria y riqueza,
que no habrá rey que se pueda comparar
contigo”.
Salmo Responsorial
Sal 118,
R. Yo amo, Señor, tus mandamientos.
A mí, Señor, lo que me toca
es cumplir tus preceptos.
Para mí valen más tus enseñanzas
que miles de monedas de oro y plata.
R. Yo amo, Señor, tus mandamientos.
Señor, que tu amor me consuele,
conforme a las promesas que me has
hecho.
Muéstrame tu ternura y viviré,
porque en tu ley he puesto mi contento.

R. Yo amo, Señor, tus mandamientos.
Amo, Señor, tus mandamientos
más que el oro purísimo;
por eso tus preceptos son mi guía
y odio toda mentira.
R. Yo amo, Señor, tus mandamientos.
Tus preceptos, Señor, son admirables,
por eso yo los sigo.
La explicación de tu palabra
da luz y entendimiento a los sencillos.
R. Yo amo, Señor, tus mandamientos.
Rom 8, 28–30
Hermanos: Ya sabemos que todo
contribuye para bien de los que aman a
Dios, de aquellos que han sido llamados
por él según su designio salvador.
En efecto, a quienes conoce de
antemano, los predestina para que
reproduzcan en sí mismos la imagen de
su propio Hijo, a fin de que él sea el
primogénito entre muchos hermanos. A
quienes predestina, los llama; a quienes
llama, los justifica; y a quienes justifica,
los glorifica.
Evangelio
Mt 13, 44–52 o bien: Mt 13, 44–46
En la forma más corta de la lectura, se
omiten los pasajes entre corchetes.
En aquel tiempo, Jesús dijo a la
multitud: “El Reino de los cielos se
parece a un tesoro escondido en un
campo. El que lo encuentra lo vuelve a
esconder, y lleno de alegría, va y vende
cuanto tiene y compra aquel campo.
El Reino de los cielos se parece
también a un comerciante en perlas finas
que, al encontrar una perla muy valiosa,
va y vende cuanto tiene y la compra.
Palabra del
Señor
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Sensaciones
Julio 19, 2020
Escrito por Patricia Mera
Me desperté una mañana con la impresión de que me había ganado la
lotería… me decía wow! ¿Qué voy hacer con todo ese dinero?, aparte de
pagar mis deudas.
Ya sé!, pondré un negocio que me deje mucho lucro y así me voy de
viaje… deje pasar el día y fui a comprar el boleto de lotería que tanto
había esperado y espere con ansias el día del juego. Llegado el momento
no me gané ni el reembolso… ups me sentí muy triste y decepcionado,
aquella mañana tenía esa sensación de haber ganado y me pregunté ¿qué
fue lo que me pasó?... en lo poco que tenía en mi bolsillo encontré un
par de monedas y una tarjeta de un negocio que alguna vez quise poner,
decidí entregarle las monedas a un mendigo que estaba en una esquina
de la calle, cuando se las entregué; él me dijo: “no pierdas tus sueños
por vanas ilusiones” y en aquel momento comprendí que la lotería era
una ilusión y que la tarjeta que tenía en mis manos era el talento que
Dios había puesto en mis manos, levante la mirada al cielo y le agradecí
de corazón por la lección recibida y tomé la decisión de retomar mi antiguo negocio con la guía del Espíritu Santo.
Muchas veces pensamos que el ganarnos la lotería o tener mucho dinero
nos va hacer la vida más fácil, y al final no es así. Dios puso en nuestras
manos talentos y dones que debemos hacerlos florecer y con su infinito
Amor y Gracia él nos guiará y conducirá.
Jesús dijo a sus discípulos:
“No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los
consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen,
en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los
consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro,
estará también tu corazón”. Mateo 6:19-23

SERVICIO DE COMUNION
Acompañanos todos los domingos,
para el Servicio de Comunion de
9am - 1pm.
Puedes recivir a Cristo Eucaristia, y
recibir una bendicion.

Si has tenido alguna experiencia que te ha acercado a Dios, cuéntanos
tus testimonios y compártelo con nosotros. Feliz domingo.
¡Te Esperamos!

Noche de Talentos
La iglesia Nuestra Señora de Guadalupe tuvo el agrado de hacer la noche de talentos el viernes 17 de Julio del
2020.
Con la participación de Michelle y Roberto como animadores del evento, se abrió este bonito momento en el
cual el Padre Leo hizo la apertura con una oración que nos acompaña.
Cada participante tuvo una gran actuación en el escenario donde se pudo apreciar las diversas maneras de talentos, no sólo como cantantes, si no de manera cultural. Podríamos nombrar a cada participante, la verdad nos
quedaríamos cortos. Desde los chicos con los trajes típicos, las chicas que cantaron en inglés y las bandas que
nos acompañan con sus historias como lo fue Teresa y su esposo Mauricio.
Yanet, Roger, Padre Hugo, Esmeralda, Martha, Jacinto, Daniel, Lesli, Johana, Cristel, Hermanos Tolentino,
Joshua y Cristell, Grupo Tercera Generación, Tonito.
Al igual que Guillermo y Rose pusieron lo mejor de ellos que nos brindaron grandes momentos. A todos ustedes Gracias y bendiciones.
Queremos agradecer a todas las personas que participaron por habernos brindado lo mejor de cada uno de ellos, a las personas que prepararon el evento, a los animadores y a Dios por su bendición.

Datos de la colecta del fin
de semana anterior.
Colecta: $6,182.00
Gastos: $9,322.00
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 26
Agosto 9 y 23
Sep. 26

Julio 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.

