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DIOS SE REVELA A LAS NACIONES
¡Qué maravillosas imágenes tenemos hoy del Reino de Dios! Isaías nos habla
de un gran banquete –un banquete celestial– una fiesta con abundancia de platillos
suculentos y vinos exquisitos. Es una celebración del mismo Señor, explica Isaías,
cuando Dios unirá a todas las naciones, secará toda lágrima, y destruirá la muerte
para siempre. Entonces, también, la tierra entera se regocijará en el Señor y se deleitará en la gracia salvadora de Dios.
Jesús, asimismo, habla del Cielo en términos de una fiesta. Aquí, el Reino de
los cielos es como el banquete de bodas que el rey ofrece para su hijo. Es también
un festín de abundancia, donde ofrece terneros gordos. Pero muchos de los invitados
no quieren asistir, así que el rey invita a cualquiera que quiera honrar a su hijo con
su presencia. Y Pablo nos dice que sea que vivamos en la abundancia o en circunstancias humildes, todo lo podemos en el Señor que nos fortalece.
Copyright © J. S. Paluch Co.

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

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — El Señor preparará un banquete y secará las lágrimas de todos
los rostros (Isaías 25:6-10a).
Salmo — Viviré en la casa del Señor todos los días de mi vida (Salmo 23 [22]).
Segunda lectura — No importa las circunstancias en las que nos encontremos,
nuestras necesidades se resolverán en Cristo Jesús (Filipenses 4:12-14, 19-20).
Evangelio — La invitación se ha enviado; todo está listo; vengan a la fiesta (Mateo
22:1-14 [1-10]).
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.
Viernes: 12:00 p.m.
Sábado: 6:00 p.m. (Inglés)
Domingo:
6:00 a.m. 8:00 a.m.
10:00 a.m. 12:00 p.m.
2:00 p.m. 5:00 p.m.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Gál 4:22-24, 26-27, 31 — 5:1;
Sal 113 (112):1b-5a, 6-7; Lc 11:29-32
Martes:
Gál 5:1-6; Sal 119 (118):41, 43-45, 47-48;
Lc 11:37-41
Miércoles: Gál 5:18-25; Sal 1:1-4, 6; Lc 11:42-46
Jueves:
Ef 1:1-10; Sal 98 (97):1-6; Lc 11:47-54
Viernes:
Ef 1:11-14; Sal 33 (32):1-2, 4-5, 12-13;
Lc 12:1-7
Sábado: Ef 1:15-23; Sal 8:2-3ab, 4-7; Lc 12:8-12
Domingo: Is 45:1, 4-6; Sal 96 (95):1, 3-5, 7-10;
1 Tes 1:1-5b; Mt 22:15-21

Lecturas del 11 de octubre, 2020
Primera lectura
Is 25, 6–10
En aquel día, el Señor del
universo preparará sobre este
monte un festín con platillos
suculentos para todos los
pueblos; un banquete con
vinos exquisitos y manjares
sustanciosos. Él arrancará en
este monte el velo que cubre
el rostro de todos los pueblos
el paño que oscurece a todas
las naciones. Destruirá la
muerte para siempre; el
Señor Dios enjugará las
lágrimas de todos los rostros
y borrará de toda la tierra la
afrenta de su pueblo. Así lo
ha dicho el Señor.

mi copa hasta los bordes.
R.

hicieron caso. Uno se fue a
su campo, otro a su negocio
y los demás se les echaron
encima a los criados, los
insultaron y los mataron.
Entonces el rey se llenó
de cólera y mandó sus
tropas, que dieron muerte a
aquellos asesinos y
prendieron fuego a la ciudad.
Luego les dijo a sus
criados: ‘La boda está
preparada; pero los que
habían sido invitados no
fueron dignos. Salgan, pues,
a los cruces de los caminos y
conviden al banquete de
bodas a todos los que
encuentren’. Los criados
salieron a los caminos y
reunieron a todos los que
encontraron, malos y buenos,
y la sala del banquete se
llenó de convidados.
[ Cuando el rey entró a
saludar a los convidados vio
entre ellos a un hombre que
no iba vestido con traje de
fiesta y le preguntó: ‘Amigo,
¿cómo has entrado aquí sin
traje de fiesta?’ Aquel
hombre se quedó callado.
Entonces el rey dijo a los
criados: ‘Átenlo de pies y
manos y arrójenlo fuera, a
las tinieblas. Allí será el
llanto y la desesperación.
Porque muchos son los
llamados y pocos los
escogidos”. ]

Segunda lectura
Fil 4, 12–14. 19–20
Hermanos: Yo sé lo que
es vivir en pobreza y
también lo que es tener de
sobra. Estoy acostumbrado a
todo: lo mismo a comer bien
que a pasar hambre; lo
mismo a la abundancia que a
la escasez. Todo lo puedo
unido a aquel que me da
fuerza. Sin embargo, han
hecho bien ustedes en
socorrerme, cuando me vi en
dificultades.
Mi Dios, por su parte,
con su infinita riqueza,
En aquel día se dirá: “Aquí remediará con esplendidez
está nuestro Dios, de quien todas las necesidades de\
ustedes, por medio de Cristo
esperábamos que nos
Jesús. Gloria a Dios, nuestro
salvara. Alegrémonos y
Padre, por los siglos de los
gocemos con la salvación
que nos trae, porque la mano siglos. Amén.
del Señor reposará en este
monte”.
Evangelio
Mt 22, 1–14 o bien: Mt 22,
1–10
Salmo Responsorial
En la forma más corta de la
Sal 22,
R. Habitaré en la casa del lectura, se omiten los
pasajes entre corchetes.
Señor toda la vida.
En aquel tiempo, volvió
El Señor es mi pastor, nada
me falta: en verdes praderas Jesús a hablar en parábolas a
los sumos sacerdotes y a los
me hace reposar y hacia
ancianos del pueblo,
fuentes tranquilas me
diciendo: “El Reino de los
conduce para reparar mis
cielos es semejante a un rey
fuerzas.
que preparó un banquete de
R. .
bodas para su hijo. Mandó a
Por ser u Dios fiel a sus
sus criados que llamaran a
promesas me guía por el
Palabra del Señor
los invitados, pero éstos no
sendero recto; así, aunque
camine por cañadas oscuras, quisieron ir.
Envió de nuevo a otros
nada temo, porque tú estás
criados que les dijeran:
conmigo. Tu vara y tu
‘Tengo preparado el
cayado me dan seguridad.
banquete; he hecho matar
R.
mis terneras y los otros
Tú mismo me preparas la
animales gordos; todo está
mesa, a despecho de mis
listo. Vengan a la boda’.
adversarios; me unges la
cabeza con perfume y llenas Pero los invitados no
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Oscar Romero, un santo patrono
para los cambios inesperados

En UNISAL le ayudamos a que su
401K pueda ser translalado a un
plan GARANTIZADO y que
el IRS no le cobre los Impuestos
ni Penalidades.
En UNISAL le ofrecemos con el
Programa de Educacion Financiera, asesorarle y crear estrategias
que le ayuden a Prosperar, Proteger y Preservar su Dinero.

Image: Romero image by J. Puig Reixach (CC BY-SA
3.0), via Wikipedia

Si te sientes llamado a asumir
desafíos que por gusto no los aceptarías, deja que te inspire el ejemplo del
arzobispo Oscar Romero. Oscar Romero fue nombrado arzobispo de San Salvador en 1977. Al momento de su
nombramiento, se le conocía como un
hombre callado y dedicado a los libros,
era el tipo de hombre del que nadie
esperaba que levantara el polvo a su
paso. Aun así, Oscar Romero también
era un hombre que creía en la justicia
de Dios. Cuando el padre Rutilio Grande, S. J., íntimo amigo y colaborador
cercano, fue asesinado por defender a
los pobres, un gran cambio comenzó a
gestarse dentro de él. Romero fue personalmente a ver el cuerpo tendido de
su amigo, junto con el de un campesino, y un niño que le acompañaba. Los
ojos de los pobres se clavaron en él,
preguntándole si los defendería. A partir de ese momento, su vida misma fue
la respuesta que les dio a los pobres:

“Veré por ustedes y estaré de su lado del lado de la justicia”.
A todas luces, Romero pagó un precio
altísimo por su respuesta. Cuando comenzó a hablar públicamente a favor
de los oprimidos (y por lo tanto, en
contra de los ricos, los poderosos, y los
terratenientes), ya no fue igualmente
aceptado por sus hermanos obispos. Se
le empujó hasta ser el centro de la atención en medio de un conflicto tan grande como lo es una guerra civil. Su persona fue amenazada, despreciada, y se
le culpó de la violencia que imperaba
El Salvador.
En una larga homilía que se escuchaba
por todo el país, desafió abiertamente
al ejército salvadoreño: “Hermanos,
ustedes son del mismo pueblo; matan a
sus propios hermanos... ningún soldado
está obligado a obedecer una ley contraria a la ley de Dios”. Fue asesinado
al siguiente día, mientras celebraba
Misa en la capilla del hospital en que
vivía.

"Oscar Romero, Un Santo Patrono Para Los Cambios..." Loyola Press. April 28, 2020. Accessed October 06, 2020. https://www.loyolapress.com/catholic-resources/
espanol/santos/oscar-romero-un-santo-patrono-para-los-cambios-inesperados/

Datos de la colecta del fin
de semana anterior.
Colecta: $11,148.00
Gastos: $13,803.00
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
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

Octubre - 18
Noviembre - 15 y 29

Noviembre - 28
Diciembre - 5 y 26

MEDALLA MILAGROSA E HIJOS
DE MARIA SANTISIMA
Novena y Rosario los martes a las 8:00 p.m.

BAUTIZOS

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

La información sobre los bautizos se da los
domingos después de cada una de las misas
programadas, en la mesa de información.

MATRIMONIOS

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

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.

La asamblea de la renovación carismática es
cada domingo a las 6:00 p.m. Asiste,
alaba, ora y predica a Dios.

CONFESIONES
Las confesiones se llevan a cabo durante cada
una de las misas que están programadas el día
domingo.

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.

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

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.

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.

REDES SOCIALES OFICIALES
Para información de ministerios y actividades siguenos en nuestras redes sociales

@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.

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.

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.
For further information,
please call the Parish Office.

Estetica
Andrea’s

Les Ofrecemos
Cortes, Tintes, Rayitos
y Mucho Mas
4709 Tuckaseegee Rd. #4
Tel. [704] 393-7253

Tapiceria

The Most Complete

Asientos e Interiores Personalizados • Techos Convertibles y Vinyl
Sunroof • Tapiceria de Cuero • Quemacocos • Interior Del Techo

Online National

Botes • Hojalateria y Pintura
3436 Performance Rd., Charlotte, NC 28214
I85-S Salida 29

Elias 704-516-7369

Directory of

Check It Out Today!

Catholic Parishes

CLINICA SAN ANTONIO, PLLC
Dr. Gilberto A. Lorenzana MSN, FNP-C
Medicina Familiar (Todas las edades)

980-613-8735
Horario de Lunes a Viernes: 9:00am - 5:00pm
416 McCullough Drive, Suite 110 Charlotte, NC 28262

BIENVENIDOS PACIENTES CON O SIN SEGURO
• CONSULTA DE URGENCIAS Y PEQUEÑAS CIRUGIAS
• EXAMENES FISICOS, VACUNAS
• ATENCION A LA MUJER, DETECCION DE CANCER
• DIAGNOSTICO Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS
(HIPERTENSION, DIABETES, COLESTEROL, ASMA, ETC.)
• CONTROL DE PESO

143195 Our Lady of Guadalupe Church (B)

www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-432-3240

Stores in Charlotte, NC
Compare Foods Sharon Amity. 3600 N. Sharon Amity Rd.
Tel: 704.536.3176
Compare Foods Arrowood. 818 E. Arrowood Rd.
Tel: 704.716.1170
Compare Foods Milton. 3112 Milton Rd.
Tel: 704.716.1009
Compare Foods North Tryon. 4300 N. Tryon St.
Tel: 704.596.3495
Compare Foods Arrowood Express. 201 W. Arrowood Rd.
Tel: 704.522.7100
Compare Foods Freedom. 2701 Freedom Dr.
Tel: 980.213.3513

Your
ad
could
be in
this
space!

BEST
PRICE

VENTAS Y SERVICIO DE REPARACION USADO Y NUEVO
¡NUESTRO SERVICIO EN SU HOGAR ES TAN EFICIENTE COMO EN NUESTRO PROPIO HOGAR!

Lavadoras • Secadoras • Extractores de Cocina • Estufas
Servicio de
Refrigeradores • Microondas Minirefris y mucho más
Reparacion a domicilio
ACCESORIOS Y PARTES ORIGINALES CON GARANTÍA

APPLIANCES

UN AÑO DE
GARANTIA GRATIS

• FINANCIAMIENTO
DISPONIBLE
• SERVICIO DE
ENTREGA A DOMICILIO
• INSTALACION GRATIS

VISITENOS EN NUESTRA SALA DE EXHIBICIÓN PARA
UN ESTIMADO SIN COSTO ACORDE A SU PRESUPUESTO

Lunes-Sabados 10am-6pm • Domingos Cerrado
ENTREGA GRATIS a miembros de la Iglesia con este Cupon • Parishioner Owned

704-910-3175 HABLAMOS ESPAÑOL

Compre
p o Venda Su Casa Con

and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

BOLETOS AÉREOS
A todo México, Latinoamérica, Caribe, Europa, USA y el mundo.

No desperdicie su dinero en renta,
compre
com
casa propia e invierta en su futuro.

((704) 449-6633 • (704) 449-5812

Parishioners
Mas de 16 años de experiencia

6407 SOUTH BLVD. SUITE-H • CHARLOTTE NC 28217

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”

Programas para primeros compradores, 100% financiamiento,
dueños de negocio, 1099, W7 (ITIN) DACA, TPS, etc.

Yesica
Yes
Ye
s Gonzalez & James Alvarado

LOS PRECIOS MAS BAJOS Y EL MEJOR
SERVICIO DE LA CIUDAD REINA

Venta, confirmación y
cambio de reservaciones.

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

Tels: 704-567-7515
704-837-7331
elena@serviciosaereosmex.com

30 Años de Experiencia a su Servicio

3125 Eastway Dr., oficina 102, Charlotte, NC 28205
(Edificio de pagos Duke Energy)

La Acapulqueña
Mercado Mexicano
SERVICIO DE GRÚA | TOWING SERVICE

MAURICIO 704-724-6137 ¿BUSCAS CARRO, SUV, O CAMIONETA?
¿ESTA PENSANDO EN COMPRAR O VENDER?

con crédito, sin crédito, Tax ID/W7, DACA

¡Hablamos Español!

Celia Estrada: (980) 722-9298

4709 Tuckascegee Rd. #8
Fax y Tel: (704) 393-1293

1709-B Central Avenue, Charlotte, NC 28205
estradacelia1@gmail.com

Carolina Funeral Service
& Cremation Center

* Funerales
* Funerales con Cremacion
* Envios a Mexico y Sur America
Se Habla Español
Acuerdos Internacionales y Locales

5505 Monroe Rd.
Charlotte, NC 28212
Phone: 704-568-0023
143195 Our Lady of Guadalupe Church (A)

“ Le Ofrecemos Lo
Mejor”
• Envios De Dinero
• Fax – Copias
• Tortillas, Especias
Y Mucho Mas.........

Estilo &
Glamour
Salon de Belleza Familiar

¡ACEPTAMOS W7 y ITIN!
¡CON o SIN CREDITO!

Color • Cortes • Keratina
Rayitos • Permanentes
Depilación • Maquillaje
Faciales • Manicure • Pedicure

LLAMA 704-790-7800
717 RHYNE RD., CHARLOTTE, NC 28214
afsheen@victorychevycharlotte.com
www.jspaluch.com

30% De Descuento en
Color y Keratina
Lunes a Miércoles

704-497-0853
6631 Old Statesville Rd.
Charlotte, NC 28269
For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-432-3240

