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NUESTRAS NECESIDADES MÁS PROFUNDAS
La Palabra de Dios nos brinda hoy una tremenda fiesta. Isaías llama a todos los
que tienen hambre y sed para que vengan a satisfacerse en el Señor. El salmista proclama: “Abres tú la mano, y sacias de favores a todo viviente” (Salmo 145:16). San
Pablo nos dice que nada puede separarnos del amor de Dios. Finalmente, en el Evangelio, escuchamos sobre el milagro de la multiplicación de los cinco panes y dos pescados con que se alimentaron a más de cinco mil personas. Nuestras necesidades diarias suelen estar cubiertas. Sin embargo, estas lecturas tienen mucho que decir al creyente contemporáneo. Debemos preguntarnos: “¿Dónde está mi hambre más profunda? ¿De qué estoy sediento?”. Una vez satisfechas las necesidades materiales y, en
algunos casos, más que satisfechas, mucha gente sigue ansiando tener equilibrio y
bienestar espiritual. Al multiplicarse los panes y pescados en el Evangelio de hoy, tal
vez nuestra oración es anhelar que nuestras necesidades más hondas sean satisfechas
por el único que puede hacerlo: Dios.
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: 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

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — A ver ustedes, que andan con sed, ¡vengan a tomar agua!
(Isaías 55:1-3).
Salmo — La mano del Señor nos alimenta; responde a todas nuestras necesidades
(Salmo 145 [144]).
Segunda lectura — Nada podrá apartarnos del amor de Dios que encontramos en
Cristo Jesús
(Romanos 8:35, 37-39).
Evangelio — Todos comieron hasta saciarse
(Mateo 14:13-21).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Jer 28:1-17; Sal 119 (118):29, 43, 79, 80,
95, 102; Mt 14:22-36
Martes: Jer 30:1-2, 12-15, 18-22; Sal 102 (101):16-21,
29, 22-23; Mt 14:22-36 o Mt 15:1-2, 10-14
Miércoles: Jer 31:1-7; Jer 31:10-12ab, 13; Mt 15:21-28
Jueves: Dn 7:9-10, 13-14; Sal 97 (96):1-2, 5-6, 9;
2 Pe 1:16-19; Mt 17:1-9
Viernes: Nah 2:1, 3; 3:1-3, 6-7; Dt 32:35cd-36ab,
39abcd, 41; Mt 16:24-28
Sábado: Heb 1:12 — 2:4; Sal 9:8-13; Mt 17:14-20
Domingo: 1 Re 19:9a, 11-13a; Sal 85 (84):9-14;
Rom 9:1-5; Mt 14:22-33

Lecturas del 2 de Agosto, 2020
angustias? ¿La persecución? ¿El hambre?
¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada?
Ciertamente de todo esto salimos
más que victoriosos, gracias a aquel que
nos ha amado; pues estoy convencido de
que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles
ni los demonios, ni el presente ni el
futuro, ni los poderes de este mundo, ni
lo alto ni lo bajo, ni creatura alguna
¿Por qué gastar el dinero en lo que no es podrá apartarnos del amor que nos ha
manifestado Dios en Cristo Jesús.
pan
y el salario, en lo que no alimenta?
Evangelio
Escúchenme atentos y comerán bien,
Mt 14, 13–21
En aquel tiempo, al enterarse Jesús
saborearán platillos sustanciosos.
de la muerte de Juan el Bautista, subió a
Préstenme atención, vengan a mí,
una barca y se dirigió a un lugar apartado
escúchenme y vivirán.
Sellaré con ustedes una alianza perpetua, y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió
cumpliré las promesas que hice a David”. por tierra desde los pueblos. Cuando
Jesús desembarcó, vio aquella
muchedumbre, se compadeció de ella y
Salmo Responsorial
curó a los enfermos.
Sal 144, 8–9. 15–16. 17–18
Como ya se hacía tarde, se acercaron
R. (cf. 16) Abres, Señor, tu mano y nos
sus discípulos a decirle: “Estamos en
sacias de favores.
El Señor es compasivo y misericordioso, despoblado y empieza a oscurecer.
lento para enojarse y generoso para per- Despide a la gente para que vayan a los
caseríos y compren algo de comer”. Pero
donar.
Jesús les replicó: “No hace falta que
Bueno es el Señor para con todos
y su amor se extiende a todas sus creatu- vayan. Denles ustedes de comer”. Ellos
le contestaron: “No tenemos aquí más
ras.
que cinco panes y dos pescados”. Él les
R. Bendita sea al Señor ahora y para
dijo: “Tráiganmelos”.
siempre.
Luego mandó que la gente se sentara
A ti, Señor, sus ojos vuelven todos
sobre el pasto. Tomó los cinco panes y
y tú los alimentas a su tiempo.
los dos pescados, y mirando al cielo,
Abres, Señor, tus manos generosas
pronunció una bendición, partió los
y cuantos viven quedan satisfechos.
panes y se los dio a los
R. Bendita sea al Señor ahora y para
discípulos para que los
siempre.
distribuyeran a la gente. Todos
Siempre es justo el Señor en sus descomieron hasta saciarse, y con
ignios
los pedazos que habían sobrado,
y están llenas de amor todas sus obras.
No está lejos de aquellos que lo buscan; se llenaron doce canastos. Los
muy cerca está el Señor, de quien lo in- que comieron eran unos cinco
mil hombres, sin contar a las
voca.
mujeres y a los niños.
R. Bendita sea al Señor ahora y para
siempre.
Primera lectura
Is 55, 1–3
Esto dice el Señor:
“Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua;
y los que no tienen dinero,
vengan, tomen trigo y coman;
tomen vino y leche sin pagar.

Segunda lectura
Rom 8, 35. 37–39
Hermanos: ¿Qué cosa podrá
apartarnos del amor con que nos ama
Cristo? ¿Las tribulaciones? ¿Las

Palabra del Señor
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Testimonio de Oración y Fe
Agosto 2, 2020
Escrito por Patricia Mera

Hace cuatro años llegué a Carolina del Norte y desde aquel momento
fue una inestabilidad total de manera económica en mi vida, los trabajo que conseguía algunos eran temporales y otros cuando me contrataban en poco tiempo me decían que no es posible tener mi vacante y así me quedaba sin trabajo. Viví momentos estresantes y gracias a Dios siempre algo aparecía, pero con el tiempo me fui dando
cuenta que no eran los trabajos, o la parte económica. Era mi estrés,
cansancio, el problema era yo. Estaba decidida como fuese “salir adelante”, imponente y con soberbia; buscando los famosos remedios
caseros, yoga y otras cosas que cada vez me empeoraban. Al pasar el
tiempo empecé a sentir miedo por todo, mi sistema nervioso estaba
quebrado y el Dr. Quería que tome unas pastillas como tranquilizante
y lloraba mucho, algo no estaba bien, no dormía bien por las noches.
No consumí las pastillas porque sabía que me harían daño a largo plazo y un día mí mami me dice: yo creo
que Dios te está llamando la atención, hice una evaluación de mi persona y efectivamente Dios me estaba
llamando a la conversión, a que me vuelva a él y lo busque de corazón. Ha pasado un año y todo los días rezo
el santo rosario, voy a la iglesia y me integré más a ella y desde entonces vivo en paz, como Dios lo quiere. Él
nos ama tanto, también tengo un trabajo estable y todo regresó a la normalidad. Este es mi testimonio que lo
pongo por escrito porque el Señor me invita a que sea testimonio de vida y fe, que sólo por medio de él vamos a sanar de cualquier situación por más dura que sea.
Hoy los invito a ser parte de aquellas personas que Dios ha tocado y está tocando, no se den por vencidos,
ven y comparte tus testimonio con nosotros y así brindar una luz de esperanza para muchas personas que
están necesitando escuchar del Señor.
Feliz Domingo y Bendiciones.

SAN JUAN MARÍA VIANNEY
(1786-1859)
4 de agosto
El padre Juan nació en Francia, en una
familia campesina pobre y esto le privó
de una buena educación formal para
luego estudiar en latín. A los 19 años
lo despidieron del seminario por no ser
apto para los estudios. Un amigo sacerdote intercedió por él ante el obispo
para que lo ordenara, ‘no por sus conocimientos, sino por su santidad’. Así
fue. Unos años después de ordenado lo
enviaron al pueblo de Ars donde había
250 personas alejadas de Dios y de la
Iglesia. La gente lo rechazó, pero él los
amó profundamente, oró e hizo penitencia por ellos. Poco a poco descubrieron en él a un sacerdote santo y
comenzaron a convertirse. Su fama de
santidad se extendió en toda Francia y
Asís pasó a ser la capital de la fe, pues
el gobierno francés tuvo que construir
un ferrocarril hasta Ars para responder
a los peregrinos. Su fama de confesor
fue grande y su devoción también,
pues llegó a confesar hasta 15 horas
diarias, sabiendo incluso los pecados
del penitente antes de que se los confesara.
—Miguel Arias, Copyright © J. S.
Paluch Co.

FELICIDAD
Hijos míos, la fe, la esperanza y la caridad, las tres, encierran toda la felicidad
de la humanidad en la tierra.
—San Juan María Vianney

ORACIÓN Y HUMILDAD
Ármate con oración en lugar de espada; vístete con humildad en lugar de
ropa fina.
—Santo Domingo de Guzmán

Datos de la colecta del fin
de semana anterior.
Colecta: $6,203.00
Gastos: $11,301.00
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

Agosto 9 y 23
Sep. 26
Octubre 10 y 24

Agosto 1
Sep. 6 y 27
Octubre 4 y 18

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.

