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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 CRUZ DE JESÚS
La percepción de una cruz cambió dramáticamente después de la crucifixión de
Jesús. Antes de ese suceso, la muerte en una cruz no era tan solo horrible, sino que
era degradante. Era un castigo reservado únicamente para los más horrendos criminales. La palabra “gloria” no habría hallado su lugar en una oración que contuviera
la palabra “cruz”. Mas todo esto cambió con Jesús. Con el pasar del tiempo, los creyentes comenzaron a venerar y a honrar la Cruz. La pintaron, esculpieron, y tallaron
imágenes de la misma. Muchos perdieron su vida por asociarse con ella. Hoy nuestra reverencia y relación con la cruz poco recuerda el desprecio al que originalmente
estuvo asociada. Con el curso de los años, es nuestra percepción de la Cruz la que
determina cómo seguimos a Jesús.
Copyright © J. S. Paluch Co.

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir por ti (Jeremías 20:7-9).
Salmo — Mi alma está sedienta de ti, Señor, mi Dios (Salmo 63 [62]).
Segunda lectura — No se dejen llevar por las cosas del mundo, más bien transfórmense por la renovación de su mente (Romanos 12:1-2).
Evangelio — Si quieres seguirme, renuncia a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme
(Mateo 16:21-27).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 1 Cor 2:1-5; Sal 119 (118):97-102;
Lc 4:16-30
Martes: 1 Cor 2:10b-16; Sal 145 (144):8-14;
Lc 4:31-37
Miércoles:
1 Cor 3:1-9; Sal 33 (32):12-15, 20-21;
Lc 4:38-44
Jueves: 1 Cor 3:18-23; Sal 24 (23):1bc-4ab, 5-6;
Lc 5:1-11
Viernes:
1 Cor 4:1-5; Sal 37 (36):3-6, 27-28, 39-40;
Lc 5:33-39
Sábado: 1 Cor 4:6b-15; Sal 145 (144):17-21; Lc 6:1-5
Domingo:
Ez 33:7-9; Sal 95 (94):1-2, 6-9;
Rom 13:8-10; Mt 18:15-20
PRESENCIA
Cuandoquiera que veas a otro, allí estoy yo.
—Dicho rabínico

Lecturas del 30 de Agosto, 2020
Primera lectura
Jer 20, 7–9
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir;
fuiste más fuerte que yo y me venciste.
He sido el hazmerreír de todos;
día tras día se burlan de mí.
Desde que comencé a hablar,
he tenido que anunciar a gritos violencia
y destrucción.
Por anunciar la palabra del Señor,
me he convertido en objeto de oprobio y
de burla todo el día.
He llegado a decirme: “Ya no me
acordaré del Señor
ni hablaré más en su nombre”.
Pero había en mí como un fuego ardiente,
encerrado en mis huesos;
yo me esforzaba por contenerlo y no
podía.
Salmo Responsorial
Sal 62, 2. 3–4. 5–6. 8–9
R. (2b) Señor, mi alma tiene sed de ti.
Señor, tú eres mi Dios, a i te busco;
de ti sedienta está mi alma.
Señor, todo mi ser te añora
como el suelo reseco añora el agua.
R. Señor, mi alma tiene sed de ti.
Para admirar tu gloria y ti poder,
con este afán te busco en tu santuario.
Pues mejor es tu amor que la existencia;
siempre, Señor, te alabarán mis labios.
R. Señor, mi alma tiene sed de ti.
Podré así bendecirte mientras viva
y levantar en oración mis manos.
De lo mejor se saciará mi alma;
te alabaré con jubilosos labios.
R. Señor, mi alma tiene sed de ti.
Porque fuiste mi auxilio,
y a tu sombra, Señor, canto con gozo.
A ti se adhiere mi alma
y tu diestra me de seguro apoyo.
R. Señor, mi alma tiene sed de ti.

Segunda lectura
Rom 12, 1–2
Hermanos: Por la misericordia que
Dios les ha manifestado, los exhorto a
que se ofrezcan ustedes mismos como
una ofrenda viva, santa y agradable a
Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar
por los criterios de este mundo; sino dejen que una nueva manera de pensar los
transforme internamente, para que sepan
distinguir cuál es la voluntad de Dios, es
decir, lo que es bueno, lo que le agrada,
lo perfecto.
Evangelio
Mt 16, 21–27
En aquel tiempo, comenzó Jesús a
anunciar a sus discípulos que tenía que ir
a Jerusalén para padecer allí mucho de
parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas; que tenía que ser
condenado a muerte y resucitar al tercer
día.
Pedro se lo llevó aparte y trató de
disuadirlo, diciéndole: “No lo permita
Dios, Señor; eso no te puede suceder a
ti”. Pero Jesús se volvió a Pedro y le
dijo: “¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino,
porque tu modo de pensar no es el de
Dios, sino el de los hombres!”
Luego Jesús dijo a sus discípulos:
“El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me
siga. Pues el que quiera salvar su vida, la
perderá; pero el que pierda su
vida por mí, la encontrará. ¿De
qué le sirve a uno ganar el
mundo entero, si pierde su vida?
¿Y qué podrá dar uno a cambio
para recobrarla?
Porque el Hijo del hombre
ha de venir rodeado de la gloria
de su Padre, en compañía de sus
ángeles, y entonces le dará a
cada uno lo que merecen sus
obras”.
Palabra del Señor
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SAN GREGORIO MAGNO
(540-604)
3 de septiembre
Gregorio nació en Roma, donde
posteriormente cursó estudios de Derecho, llegando a ser Prefecto de la ciudad a los 34 años. No obstante su éxito,
a la muerte de su padre, se dedicó a la
construcción de conventos, haciendo
de su casa uno de ellos. Abraza la vida
de monasterio y a los 35 años es ordenado diácono y enviado como representante papal a la actual Turquía. Volvió a Roma como secretario del Papa
Plagio II, y a su muerte, fue escogido
unánimemente por el clero como el
obispo de Roma. Como tal, dio firmeza
al papado independizándolo del Empe-

rador, siendo el primer monje en llegar
al papado, tenía un gran amor por la
liturgia y decretó que se recopilaran los
himnos antiguos de la cristiandad, llevando a cabo una reforma litúrgica y
creando un Misal nuevo que combinaba varios ritos. Gracias a él se renovó
el canto en la liturgia y en su honor, se
le llamó canto gregoriano. Se le da el
calificativo de Magno o Grande por la
influencia de su papado así como de
sus escritos.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

ENCUENTRO CON LA POLICIA
Miercoles 2 de Septiembre | 8:00 P.M. | En la parroquia
Los invitamos a un encuentro con la policia de nuestra area.
Tendran la oportunidad de hacerles preguntas a los oficiales que protegen la comunidad.
Si tiene inquietudes o preguntas por favor mandelas a la pagina de facebook o pagina de web,
Recuerden de traer sus mascarillas al venir.
EL TENTADOR
Parece que Jesús es bastante
duro con Pedro, de acuerdo con el
Evangelio de hoy, cuando lo llama
“Satanás” por cuestionar la predicción
de Jesús sobre su pasión. La escena
hace eco a lo que dice Mateo acerca de
las tentaciones de Jesús (4:1-11) cuando Jesús se encuentra con Satanás,
también llamado “el tentador”. Satanás
había buscado atraer a Jesús para que
pensara en sus propias necesidades en
lugar de atender a los propósitos de
Dios. Pedro fue un tentador involuntario, reaccionando con impaciencia a
causa de sus propios miedos y malentendidos.
Esta historia habla de la identidad y vocación de Jesús y también de
la nuestra. Como amados de Dios, enviados a dar testimonios del Evangelio,
se nos ofrece un fundamento y un
propósito para nuestras vidas. Hay muchas cosas en la vida que nos tientan,
despiertan falsos temores o nos atraen
a lo atractivo pero superficial. Jesús
nos proporciona un camino a seguir. Él
nombró las tentaciones que enfrentó
para que no tuvieran poder sobre él; y
mientras seguía su camino,
depositó toda
su confianza
en su Padre.

DIOS DEL DIÁLOGO
Nuestra lectura del libro de
Jeremías incluye uno de los lenguajes
más duros hacia Dios que encontrarás
en la Biblia. En la desesperación y la
furia, Jeremías acusa a Dios de engañarlo y maltratarlo. Pone su rabia contra Dios por haberle arruinado su vida.
Quiere dejar a Dios, pero le resulta
imposible. En unos versículos más adelante, alterna entre dar gracias a Dios y
desear no haber nacido. Extraordinariamente, después de todo, Jeremías reanuda su ministerio profético.
Como Abraham (Génesis 18),
Moisés (Éxodo 32), Job y varios salmos, Jeremías retrocede contra Dios;
pero Dios recibe y bendice su oración
y por eso su relación es más fuerte.
Nuestro Dios es un Dios del diálogo,
quien nos anima a decir lo que pensamos y lo que sentimos con total honestidad. Nuestro Dios trinitario está en
una conversación eterna dentro de
Dios, y con toda la creación. Dios nos
invita al diálogo honesto, siempre basado el amor, dentro de la Iglesia de
Dios y el mundo.

Datos de la colecta del fin
de semana anterior.
Colecta: $6,521.00
Gastos: $10,733.00
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
Septiembre - 19
Octubre - 17
Noviembre - 21
Diciembre - 19

2021
Enero - 9 y 23
Febrero - 13 y 27
Marzo - 2 y 20
Abril - 10 y 24
Mayo - No Hay

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

Sep. - 6 y 27
Octubre - 14 y 18
Noviembre - 14 y 28

Octubre - 10 y 24
Noviembre - 14 y 28
Diciembre - 5 y 26

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.

