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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

¿POR QUÉ REZAR?
Los “extranjeros” que Isaías menciona, los “gentiles” de que habla Pablo, o los
“cananeos” que cita Mateo son llamados a adorar en oración al verdadero Dios. Al
escuchar las lecturas de hoy, tal vez nos sintamos tentados a preguntarnos: ¿Por qué
rezar? Es una pregunta retórica; se equipara a preguntar por qué han de hablarse los
amigos o los enamorados besarse. Rezar es una manera de relacionarnos con Dios,
una manera de hablarle. Los apóstoles tuvieron la oportunidad de conversar en persona con Jesús encarnado. Nosotros tenemos la oportunidad de hablar con Dios en la
oración. Nuestra relación con él debe ser entusiasta; no puede ser pusilánime. John
Donne, un poeta y sacerdote inglés del siglo XV, supo cuáles eran la cualidades de una
buena oración. Donne le pide a Dios que lo trate de manera diferente que a la mayoría
de los cristianos. El poeta no quiere que Dios meramente “golpee, aliente, brille y repare”, sino que también “rompa, sople, queme y me haga nuevo” (Holy Sonnets, XIV).
Se requiere una fe dinámica de nuestra parte para venir a Dios en oración. Como
dijo Jesús una vez: “Toca a la puerta y se te abrirá” (Mateo 7:7). Tal vez requiera golpear la puerta hasta tumbarla, pero si perseveramos al igual que la mujer del Evangelio de
hoy, veremos los resultados.
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LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Mi salvación se viene acercando; mi justicia está a punto de
aparecer (Isaías 56:1, 6-7).
Salmo — Que te alaben, Señor, todos los pueblos de la tierra (Salmo 67 [66]).
Segunda lectura — Los dones y la llamada de Dios son irrevocables (Romanos
11:13-15, 29-32).
Evangelio — Mujer, ¡qué grande es tu fe!
(Mateo 15: 21-28).

Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Ez 24:15-24; Dt 32:18-21; Mt 19:16-22
Martes: Ez 28:1-10; Dt 32:26-28, 30, 35cd-36ab;
Mt 19:23-30
Miércoles:
Ez 34:1-11; Sal 23 (22):1-6; Mt 20:1-16
Jueves: Ez 36:23-28; Sal 51 (50):12-15, 18-19;
Mt 22:1-14
Viernes:
Ez 37:1-14; Sal 107 (106):2-9; Mt 22:34-40
Sábado: Ez 43:1-7ab; Sal 85 (84):9ab, 10-14;
Mt 23:1-12
Domingo:
Is 22:19-23; Sal 138 (137):1-3, 6, 8;
Rom 11:33-36; Mt 16:13-20

Lecturas del 16 de Agosto, 2020
Primera lectura
Is 56, 1. 6-7

gración, sino resurrección de entre los
muertos? Porque Dios no se arrepiente de
sus dones ni de su elección.

Esto dice el Señor:
“Velen por los derechos de los demás,
practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia
a punto de manifestarse.

Así como ustedes antes eran rebeldes
contra Dios y ahora han alcanzado su
misericordia con ocasión de la rebeldía
de los judíos, en la misma forma, los
judíos, que ahora son los rebeldes y que
A los extranjeros que se han adherido al fueron la ocasión de que ustedes alcanSeñor para servirlo, amarlo y darle culto, zaran la misericordia de Dios, también
ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha
a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, permitido que todos cayéramos en la relos conduciré a mi monte santo y los lle- beldía, para manifestarnos a todos su
misericordia.
naré de alegría en mi casa de oración.
Sus holocaustos y sacrificios serán gratos
en mi altar, porque mi templo será la
Evangelio
casa de oración para todos los pueblos’’. Mt 15, 21-28
Salmo Responsorial
Salmo 66, 2-3. 5. 6 y 8
R. Que te alaben. Señor, todos los
pueblos.
Ten piedad de nosotros y bendícenos;
vuelve, Señor, tus ojos a nosotros.
Que conozca la tierra tu bondad
y los pueblos tu obra salvadora.
R.
Las naciones con júbilo te canten,
porque juzgas al mundo con justicia;
con equidad tú juzgas a los pueblos
y riges en la tierra a las naciones.
\R.
Que te alaben. Señor, todos los pueblos
que los pueblos te aclamen todos juntos.
Que nos bendiga Dios
y que le rinda honor el mundo entero.
R.
Segunda lectura
Rom 11, 13-15. 29-32

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una
mujer cananea le salió al encuentro y se
puso a gritar: “Señor, hijo de David, ten
compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio”.
Jesús no le contestó una sola palabra;
pero los discípulos se acercaron y le rogaban: “Atiéndela, porque viene gritando
detrás de nosotros”. Él les contestó: “Yo
no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel”.
Ella se acercó entonces a Jesús y
postrada ante él, le dijo: “¡Señor,
ayúdame!” Él le respondió: “No está bien
quitarles el pan a los hijos para echárselo
a los perritos”. Pero ella replicó:
“Es cierto, Señor; pero también
los perritos se comen las migajas
que caen de la mesa de sus
amos”. Entonces Jesús le respondió: “Mujer, ¡qué grande es
tu fe! Que se cumpla lo que deseas”. Y en aquel mismo instante
quedó curada su hija.

Hermanos: Tengo algo que decirles a
ustedes, los que no son judíos, y trato de
desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver Palabra del Señor
si provoco los celos de los de mi raza y
logro salvar a algunos de ellos.
Pues, si su rechazo ha sido reconciliación
para el mundo, ¿qué no será su reinte-
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La Asunción de la Santísima Virgen María,
se celebra el 15 de agosto. Esta fiesta tiene un doble objetivo: La feliz
partida de María de esta vida y la asunción de su cuerpo al cielo.
“En esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María: ella nos
abre a la esperanza, a un futuro lleno de alegría y nos enseña el
camino para alcanzarlo: acoger en la fe a su Hijo; no perder nunca la
amistad con él, sino dejarnos iluminar y guiar por su Palabra; seguirlo
cada día, incluso en los momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan pesadas. María, el arca de la alianza que está en el santuario del cielo, nos indica con claridad luminosa que estamos en
camino hacia nuestra verdadera Casa, la comunión de alegría y de
paz con Dios”. Homilía de Benedicto XVI (2010)

Datos de la colecta del fin
de semana anterior.
Colecta: $8494.00
Gastos: $11,311.00
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
2020
2021
Agosto 22
Septiembre 19
Octubre 17
Noviembre 21
Diciembre 19

Enero 9 y 23
Febrero 13 y 27
Marzo 2 y 20
Abril 10 y 24

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 23
Sep. 6 y 27
Octubre 4 y 18

Sep. 26
Octubre 10 y 24
Noviembre 14 y 28

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
Para información de ministerios y actividades por
Facebook, Instagram, y YouTube:
@NSGuadalupeCharlotte

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.

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
Es un grupo que como su nombre lo dice, son madres y
padres de familia que se reúnen cada 3er sábado del
mes a las 7:00 p.m. para orar por sus hijos.

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.

