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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

LA PRESENCIA DE DIOS
Después del milagro en que Jesús camina sobre el agua, los discípulos exclaman: “Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios” (Mateo 14:33). Es probable que la
mayoría de los cristianos nunca vivan un milagro tan dramático. Igual que Elías,
esperamos la manifestación de Dios en otros momentos. Tal vez el más grande reto
para el creyente es estar en constante sintonía con la presencia de Dios en los sucesos de la vida diaria. Es una postura que toma años desarrollar. Otros parecen encontrar al Señor con facilidad en las cosas simples. A medida que transcurre la semana, busquemos la presencia de Dios en las pequeñas cosas que nos rodean.
Quizás, como a Elías, nos sorprenderá lo que encontremos. Y, como los discípulos,
podemos agregar la confesión: “Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios”.
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LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Sal fuera y ponte de pie en el cerro ante el Señor (1 Reyes
19:9a, 11-13a).
Salmo — Señor, muéstranos tu bondad, y danos tu salvación (Salmo 85 [84]).
Segunda lectura — Por la raza y según la carne, también Cristo es uno de los israelitas, quien como Dios, está por encima de todo (Romanos 9:1-5).
Evangelio — Señor, si eres tú, manda que yo llegue hasta ti caminando sobre el
agua (Mateo 14:22-33).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
2 Cor 9:6-10; Sal 112 (111):1-2, 5-9;
Jn 12:24-26
Martes: Ez 2:8 — 3:4; Sal 119 (118):14, 24, 72, 103,
111, 131; Mt 18:1-5, 10, 12-14
Miércoles: Ez 9:1-7; 10:18-22; Sal 113 (112):1-6;
Mt 18:15-20
Jueves:
Ez 12:1-12; Sal 78 (77):56-59, 61-62:
Mt 18:21 — 19:1
Viernes: Ez 16:1-15, 60, 63 [59-63];
Is 12:2-3, 4bcd-6; Mt 19:3-12
Sábado: Vigilia: 1 Cr 15:3-4, 15-16; 16:1-2;
Sal 132 (131):6-7, 9-10, 13-14;
1 Cor 15:54b-57; Lc 11:27-28
Día: Ap 11:19a; 12:1-6a, 10ab;
Sal 45 (44):10-12, 16; 1 Cor 15:20-27;
Lc 1:39-56
Domingo: Is 56:1, 6-7; Sal 67 (66):2-3, 5, 6, 8;
Rom 11:13-15, 29-32; Mt 15:21-28

Lecturas del 9 de Agosto, 2020
Hasta aceptaría verme separado de
Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los
Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el
profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: “Sal de la culto y las promesas. Ellos son descendicueva y quédate en el monte para ver al entes de los patriarcas; y de su raza,
según la carne, nació Cristo, el cual está
Señor, porque el Señor va a pasar”.
por encima de todo y es Dios bendito por
Así lo hizo Elías y, al acercarse el Señor, los siglos de los siglos. Amén.
vino primero un viento huracanado, que
Evangelio
partía las montañas y resquebrajaba las
Mt 14, 22-33
rocas; pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto;
pero el Señor no estaba en el terremoto. En aquel tiempo, inmediatamente
después de la multiplicación de los
Luego vino un fuego; pero el Señor no
estaba en el fuego. Después del fuego se panes, Jesús hizo que sus discípulos
escuchó el murmullo de una brisa suave. subieran a la barca y se dirigieran a la
Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el otra orilla, mientras él despedía a la
gente. Después de despedirla, subió al
manto y salió a la entrada de la cueva.
monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí.
Salmo Responsorial
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14
Entretanto, la barca iba ya muy lejos de
R. Muéstranos, Señor, tu misericordia. la costa, y las olas la sacudían, porque el
viento era contrario. A la madrugada,
Escucharé las palabras del Señor,
Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el
palabras de paz para su pueblo santo.
agua. Los discípulos, al verlo andar sobre
Está ya cerca nuestra salvación
y la gloria del Señor habitará en la tierra. el agua, se espantaron, y decían: “¡Es un
R. Muéstranos, Señor, tu misericordia. fantasma!” Y daban gritos de terror. Pero
Jesús les dijo enseguida: “Tranquilícense
La misericordia y la verdad se encony no teman. Soy yo”.
traron,
la justicia y la paz se besaron,
Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú,
la fidelidad brotó en la tierra
mándame ir a ti caminando sobre el
y la justicia vino del cielo.
R. Muéstranos, Señor, tu misericordia. agua”. Jesús le contestó: “Ven”. Pedro
Cuando el Señor nos muestre su bondad, bajó de la barca y comenzó a caminar
sobre el agua hacia Jesús; pero al sentir
nuestra tierra producirá su fruto.
la fuerza del viento, le entró miedo,
La justicia le abrirá camino al Señor
comenzó a hundirse y gritó: “¡Sálvame,
e irá siguiendo sus pisadas.
R. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor!” Inmediatamente Jesús le tendió
la mano, lo sostuvo y le dijo: “Hombre
de poca fe, ¿por qué dudaste?”
Segunda lectura
Rom 9, 1-5
En cuanto subieron a la barca, el viento
Hermanos: Les hablo con toda verdad en se calmó. Los que estaban en la barca se
Cristo; no miento. Mi conciencia me at- postraron ante Jesús diciendo:
estigua, con la luz del Espíritu Santo, que “Verdaderamente tú eres el Hijo de
Dios”.
tengo una infinita tristeza, y un dolor
incesante tortura mi corazón.
Palabra del Señor
Primera lectura
1 Reyes 19, 9a. 11-13a
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Preparación Pre-Matrimonial

Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe —
Charlotte, NC
Por motivos de la Pandemia, el Curso se impartirá por medio de ZOOM.
Una vez registrados se les enviará por correo electrónico el ID y el PASSWORD para
participar en las conferencias. No es necesario ningún documento para participar en el
Curso. Los documentos son necesarios cuando se desee tener la fecha de boda.
Horario: Domingo 8:00 A.M
Registracion:

ParroquiaNSGuadalupe.com/Sacramentos/Matrimonio/Pre-Matrimonial/

un pescado que pertenece a esa región,
no era posible encontrarlo en otros
países. Aquel día platicó con su sobrino y le interesó mucho que le ayude
con la receta para poder brindarlo en
sus restaurantes en Estados Unidos. Y
decidió preparar todo para el regreso y
llevar algunos peces y hacer las primeras degustaciones para ver si tendría
acogida.

Un pez especial…
Agosto 9, 2020
Escrito por Patricia Mera
Un hombre de una cadena de restaurantes de Estados Unidos después de
un buen tiempo de no visitar su país,
tomó la decisión de ir de visita.
Ya es tiempo de ver mi pueblo después
de tanto tiempo… se lo comentó esa
tarde a su esposa y ella gustosa acepto
y preparó el viaje.
Ya en su país, visitó algunos familiares
y amigos, en una de sus visitas se encontró con la sorpresa de que uno de
sus sobrinos se había graduado de Chef
y tenía su propio restaurante, para ello
aquel día los invitó a pasar el día con él
en su restaurante. Una comida deliciosa y acogedor lugar.
Al momento de degustar la comida,
hubo un plato en particular que le
llamó la atención, estaba preparado con

trañó, pero hizo lo que el sobrino le
indicó…y
preparó
los
platos
nuevamente con sus principales chefs y
la comida estaba deliciosa, tenía aquel
sabor que el degustó aquel día en el
restaurante de su sobrino.
Llama a su sobrino para comentarle lo
sucedido y le preguntó ¿qué fue lo que
hizo? Y su sobrino le explicó que los
otros peces eran enemigos de estos
peces y la idea era mantenerlos como
en su habitad atentos, llenos de vida y
en defensa y eso hizo que los peces
llegasen listos para la receta.

Para esto su sobrino le sugirió que los
llevase vivos en agua, porque para preparar el plato es necesario que estén
frescos, ya que si no es así, el saber
cambiaría por completo. Le dijo que no
tenía ningún problema en llevarlos así, Muchas veces nos hemos preguntado
pagó el viaje y los llevó en agua, tal ¿por qué los problemas?, ¿por qué a
como su sobrino se lo había sugerido. mí?, sufrir es malo, etc. Si no fuesen
por los problemas y los desafíos que a
Ya en su empresa hace una reunión veces Dios nos pone para mantenernos
con sus principales chefs de cada su- activos, no creceríamos de manera
cursal y hace la receta con ellos, pero emocional y con madurez, sobre todo
al momento de la degustación… tenía crecer espiritualmente, es lo que nos
un sabor muy malo!. Y se detuvo un mantiene activos, vivos y despiertos
momento y pensó en llamar a su so- para saber llevar la vida. Así como el
brino y conversar sobre lo sucedido. Y pez de la historia, el enemigo nos mantiene activos y no dormidos y Dios se
se disculpó con su personal.
encarga de darnos la paz en medio de
Al día siguiente llama a su sobrino y la tormenta. Somos esos peces espele comenta lo que pasó, su sobrino le ciales para Dios.
dice que son peces especiales puede ser
que el viaje no les favoreció y le dice “Ningún atleta recibe la medalla de
que le va a enviar otros y que tiene una campeón, si no ha competido según el
idea, no la voy a decir, solo recibe los reglamento”
peces cuando lleguen y espera mis instrucciones. Él aceptó la sugerencia de 2 Timoteo 2:5
su sobrino y así lo hicieron.
Si te ha gustado esta pequeña enSu sobrino lo llama, para decirle que señanza, comenta y comparte con
mañana iba a recibir los peces y que nosotros y esteremos felices de comcuando lleguen los separe de los otros partirla.
peces de color diferente; y él se exFeliz Domingo y Bendiciones.

Datos de la colecta del fin
de semana anterior.
Colecta: $7,288.00
Gastos: $9,331.00
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.

