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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)
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6:00 a.m. 8:00 a.m.
10:00 a.m. 12:00 p.m.
2:00 p.m. 5:00 p.m.

SOMOS LA SAGRADA
FAMILIA DE DIOS

LECTURAS DE HOY

Primera lectura — Los que honran a
Las lecturas de Israel están reple- sus padres recibirán bendiciones y
pagarán sus pecados (Sirácide 3:
tas de relatos de parejas estériles a
quienes Dios les concedió el milagro 3-7, 14-17) ó Génesis 15:1-6; 21:1-3.
de tener hijos. Sin duda el relato más Salmo — Dichoso el que teme al Seconocido es el de la primera lectura de ñor, y sigue sus caminos (Salmo 128
[127]) ó Salmo 105 (104).
hoy: Lucas se inspiró en este relato
Segunda lectura — Vivan una vida
para contar el milagroso nacimiento
de amor sincero, sean agradecidos,
de Juan Bautista, hijo de Zacarías e
Isabel, y el nacimiento aun más mila- hagan todo en el nombre del Señor
groso de Jesús, hijo de María y José. Jesús (Colosenses 3:12-21) ó Hebreos
11:8, 11-12, 17-19.
En ambos casos, vemos ejemplos o
modelos a seguir de personas que con- Evangelio — María y José llevan a
fiaron en Dios. Más que ser ejemplos Jesús al templo para consagrarlo al
(Lucas 2:22-40 [22, 39-40]).
de personas que confiaron, son mode- Señor
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970,
Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos
los de entrega incondicional de sí.
reservados.
Abandonaron sus propios preconcepLECTURAS DE
tos y prejuicios sobre el funcionamiento del mundo y entregaron sus
LA SEMANA
vidas a creer en un Dios que puede
Lunes: 1 Jn 1:5 — 2:2; Sal 124
hacer que haya vida en lugares en
(123):2-5, 7b-8: Mt:13-18
donde era inconcebible que la hubiera; Martes: 1 Jn 2:3-11; Sal 96 (95):1un Dios que puede convertir la muerte 3, 5b-6; Lc 2:22-35
en una vida nueva e inimaginable; un Miércoles: 1 Jn 2:12-17; Sal 96: (95)
Dios que puede, hoy, tomar a un niñi- 7-10; Lc 2:36-40
to de padres humildes en un pueblo
Jueves: 1 Jn 2:18-21; Sal 96 (95):1insignificante y convertirlo en una luz 2, 11-13; Jn 1:1-18
para el mundo entero. Esto es a lo que Viernes: Nm 6:22-27; Sal 67 (66):2se nos llama a hacer cada día como
3, 5, 6, 8;
Sagrada Familia de Dios: confiar no
Gál 4:4-7; Lc 2:16-21
sólo en nosotros mismos y en la mane- Sábado: 1 Jn 2:22-28; Sal 98 (97):1ra en que pensamos que deberían ser 4; Jn 1:19-28
las cosas, sino a abrirnos y entregarDomingo: Is 60:1-6; Sal 72 (71):1-2,
nos en fe a un Dios de promesa infini- 7-8, 10-13;
ta.
Ef 3:2-3a, 5-6; Mt 2:1-12
Copyright © J. S. Paluch Co.

Lecturas del 27 de Diciembre 2020

Primera Lectura

Del Libro de Sirácida 3, 3-7.
14-17a
El Señor honra al padre en
los hijos
y respalda la autoridad de la
madre sobre la prole.
El que honra a su padre
queda limpio de pecado;
y acumula tesoros, el que
respeta a su madre.
Quien honra a su padre,
encontrará alegría en sus
hijos
y su oración será escuchada;
el que enaltece a su padre,
tendrá larga vida
y el que obedece al Señor, es
consuelo de su madre.
Hijo, cuida de tu padre en la
vejez
y en su vida no le causes
tristeza;
aunque se debilite su razón,
ten paciencia con él
y no lo menosprecies por
estar tú en pleno vigor.
El bien hecho al padre no
quedará en el olvido
y se tomará a cuenta de tus
pecados.

Que en sus corazones reine
la paz de Cristo, esa paz a la
que han sido llamados, como
miembros de un solo cuerpo.
Finalmente, sean
agradecidos.
Que la palabra de Cristo
habite en ustedes con toda su
riqueza. Enséñense y
aconséjense unos a otros lo
mejor que sepan. Con el
corazón lleno de gratitud,
alaben a Dios con salmos,
himnos y cánticos
espirituales; y todo lo que
digan y todo lo que hagan,
háganlo en el nombre del
Señor Jesús, dándole gracias
a Dios Padre, por medio de
Cristo.
Mujeres, respeten la
autoridad de sus maridos,
como lo quiere el Señor.
Maridos, amen a sus esposas
y no sean rudos con ellas.
Hijos, obedezcan en todo a
sus padres, porque eso es
agradable al Señor. Padres,
no exijan demasiado a sus
hijos, para que no se
depriman.

Recurran al Señor y a su
poder
y a su presencia acudan.
R. El Señor nunca olvida
sus promesas.

MIEMBROS
DEL CONCEJO
PASTORAL:

Padre Gregorio Gay, CM
Recuerden los prodigios que Padre Leo Tiburcio, CM
él ha hecho,
Padre Hugo Medellín, CM
sus portentos y oráculos,
Juan M. Cajero
descendientes de Abraham,
Lorena Bernal
su servidor,
estirpe de Jacob, su
Kilver Fuentes
predilecto.
Milton García
R. El Señor nunca olvida
sus promesas.
Otto García
Maricela Juárez
Ni aunque transcurran mil
Rogelio Juárez
generaciones,
se olvidará el Señor de sus
Mauricio Martínez
promesas,
Manuel Montúfar
de la alianza pactada con
Mary Orozco
Abraham,
del juramento a Isaac, que un
Yaneth Sierra
día le hiciera.
R. El Señor nunca olvida
sus promesas.

Evangelio

Evangelio según Lucas 2,
22. 39-40
Transcurrido el tiempo de la
purificación de María, según
Salmo
Segunda
la ley de Moisés, ella y José
Responsorial
llevaron al niño a Jerusalén
Lectura
para presentarlo al Señor.
R. El Señor nunca olvida
De la Carta de Pablo a
Cuando cumplieron todo lo
sus promesas.
los Colosenses 3, 12-21
que prescribía la ley del
Hermanos: Puesto que Dios
Señor, se volvieron a
Aclamen al Señor y denle
los ha elegido a ustedes, los
Galilea, a su ciudad de
gracias,
ha consagrado a él y les ha
Nazaret. El niño iba
relaten sus prodigios a los
dado su amor, sean
creciendo y fortaleciéndose,
pueblos.
compasivos, magnánimos,
Entonen en su honor himnos se llenaba de sabiduría y la
humildes, afables y
gracia de Dios estaba con él.
y cantos,
pacientes. Sopórtense
celebren sus portentos.
mutuamente y perdónense
R. El Señor nunca olvida
Palabra del Señor.
cuando tengan quejas contra
sus promesas.
Extraído de la Biblia: Libro del
otro, como el Señor los ha
Pueblo de Dios.
perdonado a ustedes. Y sobre
Del nombre del Señor
todas estas virtudes, tengan
enorgullézcanse
amor, que es el vínculo de la
y siéntase feliz el que lo
perfecta unión.
busca.

MIEMBROS
DEL CONCEJO
FINANCIERO:
Padre Gregorio Gay, CM
Richard Sierra
Hermann Alidge
Javier Bernal
Amador Ramírez
Rose Tlalolini
Gerardo Vargas

LOS SANTOS Y
OTRAS CELEBRACIONES

MISAS DE NAVIDAD
Y AÑO NUEVO
Diciembre 24

Diciembre 31

12pm, 5pm, 7pm, 9pm

12pm, 5pm, 7pm, 9pm

Diciembre 25

Enero 1

12pm, 2pm, 5pm

12pm, 2pm, 5pm

Domingo: La Sagrada Familia de Jesús, María y José
Lunes:
Los Santos Inocentes
Martes: Quinto día de la Octava de Navidad;
Santo Tomás Becket
Miércoles: Sexto día de la Octava de Navidad
Jueves:
Séptimo día de la Octava de Navidad;
San Silvestre I; Víspera del Año Nuevo
Viernes: Octava de la Navidad; Año Nuevo
Santa María, Madre de Dios;
Jornada Mundial de Oración por la Paz;
Primer viernes
Sábado: San Basilio Magno y
san Gregorio Nacianceno; Primer sábado

FIESTA DE LA FE
Los rituales
Los rituales son acciones que separamos de lo
ordinario para significar con ellas algo extraordinario, algo que va más allá de nuestras propias emociones y palabras. De hecho, los rituales no se explican,
se experimentan y en esa experiencia se agotan las
explicaciones porque no son necesarias. En lugar de
definirlos, invitamos a las personas a que experimenten, no tanto lo que hemos experimentado nosotros, sino lo que el ritual ha hecho en nosotros. Los
rituales son acciones sagradas que llevan en sí mismas todo lo que las palabras no son capaces de
transmitir. De hecho, la experiencia del ritual nada
tiene que ver con palabras, sino con acciones concretas de participación mediante nuestros sentidos y
nuestra disposición interior. Con esto no es posible
afirmar que el ritual es algo mágico, sino más bien
un espacio de la vida en el cual la gracia de Dios se
hace presente, evidente y transparente; nosotros nos
disponemos a que esa gracia transforme nuestra vida
por completo, incluyendo nuestras emociones. La
Eucaristía es un “ritual de rituales”. Ahí hay palabras
y acciones, la palabra misma es sagrada y las acciones van más allá de nuestras palabras. Este ritual nos
sumerge en el tiempo de Dios de una manera sensible.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

LOS SANTOS INOCENTES,
MÁRTIRES - 28 de Diciembre
Relata el evangelista Mateo que, cuando nació Jesús
en Belén, algunos Reyes Magos se presentaron ante el
Rey Herodes para preguntarle dónde estaba el niño –
el rey de los Judíos – para poderlo adorar. Herodes,
temiendo perder el trono, quiso saber más con la intención de hacerlo asesinar. Consultó a los escribas y luego les pidió a los Reyes Magos que lo buscaran y que
volvieran para referirle en cuál lugar se encontrase.
Pero los Reyes Magos, relata el Evangelio, “recibieron
en sueños la advertencia de no regresar al palacio de
Herodes y volvieron a su tierra por otro camino”. Y
cuando Herodes se dio cuenta de que los Reyes Magos
lo habían engañado, se enfureció y – se lee – “mandó a
matar a todos los niños que estaban en Belén y en todo
su territorio y que tenían menos de dos años”.
- Copyright © Vaticannews.va

La Sagrada Familia de Jesús, María y José

EL PODER DE LOS
RITUALES PRESCRITOS
José y María presentaron a Jesús en el Templo
a los ocho días, como prescribía la Ley de Moisés. Para muchas familias católicas, el ropón del bautismo
pasaba de generación en generación y la celebración
del Bautismo era esplendida. Lamentablemente, en
nuestra cultura, los bautismos están disminuyendo.
Hay muchas razones para que esto esté pasando, hay
pocas personas que practican su catolicismo, más matrimonios interreligiosos, se realizan más matrimonios
civiles y menos en la Iglesia también hay problemas o
malentendidos que alejan a las personas. Muchos católicos han abandonado por completo a la Iglesia debido
a la forma en cómo fueron tratados. Para algunos la
parroquia no es un lugar donde son bienvenidos. Para
otras personas, el Bautismo se ha convertido en solo
un ritual que tienen que hacer por la ocasión del compadrazgo de los padrinos.
“Mis ojos han visto tu salvación. Son las palabras que
repetimos cada noche en Completas. Con ellas concluimos la jornada diciendo: “Señor, mi salvación viEL EJEMPLO EN
ene de Ti, mis manos no están vacías, sino llenas de
NUESTROS MAYORES
tus bondades”. El punto de partida es saber ver su graCuando alguien presenta a un bebé o niño para cia. Mirar hacia atrás, releer la propia historia y resu bautismo, algunas personas podrían juzgar fácilconocer el don fiel de Dios: no sólo en los grandes
mente esta situación ya sea porque los padres no cono- momentos de la vida, sino también en las fragilidades,
cen bien las respuestas o no están bien vestidos, o
en las debilidades, en las miserias. [...] Para tener la
“¿por qué esa madre soltera pide el Bautismos para su mirada justa sobre la vida, pidamos saber reconocer la
bebé durante la Misa?” Pon atención que el Evangelio gracia de Dios que nos envuelve por doquier, como
no dice nada acerca de la forma cómo los sacerdotes
Simeón.”
recibieron a Jesús; por el contrario, habla de Simeón y
Ana. Ellos merecen una reflexión aparte. Simeón es un SANTA MISA PARA LOS CONSAGRADOS
hombre devoto que está ahí esperando una señal espe- HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
cial, que él ve cumplida cuando ve al Niño Jesús. Ana 1 de febrero de 2020
solo está orando en el Templo, como acostumbraba.
Después de la presentación de Jesús, ella hace lo mejor que sabe hacer, ella regresa a orar al Templo.
Quizá estas lecturas nos enseñan cómo siendo una comunidad de fe puede ver lo sagrado en aquellas familias que piden el Bautismo para sus hijos, y los reciben
como Ana y Simeón. ¡Qué todos aprendamos de su
sabiduría!

PALABRAS DE
PAPA FRANCISCO

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Papa Francisco en la Audiencia General (Vatican Media)

El Papa: “Si odias no
puedes rezar, sólo
finges”

bendice, y después nos parte y nos
da”, para el hambre de todos. Por
tanto, “todo cristiano está llamado a
convertirse, en las manos de Dios,
en pan partido y compartido”.
Además, dijo el Papa que si se odia
8/16/2020
no se puede rezar; si se es indiferente no se puede rezar. “La oración
El Papa Francisco siguiendo el
tema de la oración en sus cateque- sólo se da en el espíritu del amor.
Los que no aman pretenden rezar, o
sis, recordó que si al rezar no se
recogen las alegrías y los dolores, creen que rezan, pero no rezan
las esperanzas y las angustias de la porque les falta el espíritu, que es el
amor”.
humanidad, se convierte en una
actividad “decorativa”.
Hombres y mujeres de oración
Los hombres y las mujeres de
Patricia Ynestroza
oración buscan la soledad y el si- Ciudad del Vaticano
lencio, no para no ser molestados,
señaló el Papa, sino para escuchar
“Quien reza no deja nunca el
mundo a sus espaldas. Si la oración mejor la voz de Dios. Para ello, a
no recoge las alegrías y los dolores, veces se retiran del mundo, en lo
las esperanzas y las angustias de la secreto de la propia habitación,
humanidad, se convierte en una ac- como recomienda Jesús mismo,
tividad “decorativa”, intimista. To- pero, allá donde estén, afirmó, tiedos necesitamos interioridad: reti- nen siempre abierta la puerta de su
rarnos en un espacio y en un tiempo corazón: una puerta abierta para los
que rezan sin saber que rezan; para
dedicado a nuestra relación con
los que no rezan en absoluto pero
Dios. Pero esto no quiere decir
evadirse de la realidad”, así dijo el llevan dentro un grito sofocado, una
invocación escondida; para los que
Papa Francisco, en la catequesis,
se han equivocado y han perdido el
hablando sobre la oración.
En la oración, Dios “nos toma, nos camino… “Cualquiera puede llamar

a la puerta de un orante y encontrar
en él o en ella un corazón
compasivo, que reza sin excluir a
nadie”.
Y es que como dijo el Santo Padre,
en la soledad se separa de todo y de
todos para encontrar todo y a todos
en Dios. Así, “el orante reza por el
mundo entero, llevando sobre sus
hombros dolores y pecados. Reza
por todos y por cada uno: es como
si fuera una “antena” de Dios en
este mundo. En cada pobre que
llama a la puerta, en cada persona
que ha perdido el sentido de las cosas, quien reza ve el rostro de
Cristo. El Catecismo escribe:
«Interceder, pedir en favor de otro
[…] lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. En
el tiempo de la Iglesia, la intercesión cristiana participa de la de
Cristo: es la expresión de la comunión de los santos» (n. 2635).
"A la oración le importa el hombre.
Simplemente el hombre. Quien no
ama al hermano no reza seriamente.
En la Iglesia, quien conoce la
tristeza o la alegría del otro va más
en profundidad de quien indaga los
“sistemas máximos”. Por este motivo hay una experiencia del humano en cada oración, porque las
personas, aunque puedan cometer
errores, no deben ser nunca rechazadas o descartadas".otros"…

Datos de la colecta del fin
de semana anterior.
Las mujeres que ya
asistieron a un retiro de
Emús se reúnen todos
los jueves a las 7:30
p.m.
Los hombres que ya
asistieron a un retiro de
Emús se reúnen todos
los viernes a las 7:30
p.m.

Los hombres que
están juramentados
como Caballeros de
Colón se reúnen
cada primer
miércoles del mes a
las 7:30pm.

Colecta: $12, 461.00
Gastos: $18, 337.00
Muchas gracias por su generosidad.

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
2021
Enero - 9 y 23
Febrero - 13 y 27
Marzo - 2 y 20
Abril - 10 y 24
Mayo - 1

Julio - 10 y 24
Agosto - 14 y 28

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

Enero - 17
Febrero - 7 y 21

Enero - 23
Febrero - 13 y 27

MEDALLA MILAGROSA E HIJOS
DE MARIA SANTISIMA

CRUCERO DE SALUD

Novena y Rosario los martes a las 8:00 p.m.

El crucero de salud que atiende la comunidad de 0 a 17
años sin seguro medico.
Próximas visitas: HASTA NUEVO AVISO

BAUTIZOS

ADORACION NOCTURNA

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

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.

MATRIMONIOS

RENOVACION CARISMATICA

Las registraciones están abiertas. Se puedereg- La asamblea de la renovación carismática es
istrar visitando la pagina de web de la parroquia: cada domingo a las 6:00 p.m. Asiste,
www.parroquiansguadalupe.com
alaba, ora y predica a Dios.

CATEQUESIS PARA ADULTOS

CONFESIONES

Se necesita acta de bautizo e inscripcion previa requerida. Pida información para el siguiente curso.

Todos los domingos durante misa de: 6:00 am,
8:00 am, 10:00am. 12:00 pm, 2:00 pm, 5:00 pm
O con cita.

GRUPOS JUVENILES

ENSAYO DE COROS

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.

Niños y adolescentes: Cada lunes 6:00 p.m.
Mujeres: Cada lunes 7:00 p.m.
Hombres: Cada lunes 8:00 p.m.

GRUPO A.A.

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

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

En este momento las visitas
Anúnciate en las últimas páginas de este boletín.
al hospital
De esta manera gana tu negocio, y ayudas a la
están pospuestas. Estaremos parroquia.
anunciando cuando se
puedan hacer de nuevo y el
Por favor, anuncie su negocio en este
numero para contactar si
boletín. Ganamos todos: su negocio
desea participar.

vende más y ayuda a sostener el boletín.

Estetica
Andrea’s

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

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

Centro
Médico Latino
M
F

Botes • Hojalateria y Pintura 3541 Randolph Road, Suite 303
3436 Performance Rd., Charlotte, NC 28214
I85-S Salida 29

Elias 704-516-7369

Phone: 704-333-0465

EDICINA AMILIAR PARA TODAS LAS EDADES
www.centromedicolatino.com
Ser vicios médicos para Mujeres, niños, adultos y Tercera Edad

Charlotte NC 28211

6823 South Boulevard, Suite E
Charlotte NC 28217

1630 Campus Park, Unit B
Monroe NC 28112

Laboratorio Completo, Ultrasonidos y Vacunas

Seriadad, Puntualidad,
Trabajo Garantizado
Abierto de
Lunes a Viernes de
7am-6pm
Sábado de 7am-3pm

www.arandasautoservice.com
7000 North Tryon St.
Charlotte, NC 28213
980-299-9810

6300 South Blvd., Ste. 400
Charlotte, NC 28217
704-554-6228
704-449-3896

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
Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.

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.........

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

For further information,
please call the Parish Office.

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

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

