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PROMESA CUMPLIDA
Isaías le recuerda al pueblo de Dios
que la tierra será devuelta a su posesión,
se alegrarán de ver a su gente regresar de
la esclavitud del exilio y serán una luz
para las naciones. En otras palabras, el
pueblo de Israel será la vía para que el
Salvador venga a todos aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero. Esto
trae consigo la alegría y el resplandor de
la gloria de Dios a todo el mundo y para
todas las personas en todas partes. A causa de la fidelidad del pueblo de Dios, y
de la fidelidad de Dios para ellos, todos
los pueblos serán hijos de Dios y se regocijarán en el cumplimiento de la promesa
de Dios a Israel.
Copyright © J. S. Paluch Co.

HORARIO DE
OFICINA
Martes 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.
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 HOY
Primera lectura — ¡Levántate y brilla,
Jerusalén! La gloria del Señor amaneció
sobre ti (Isaías 60:1-6).
Salmo — Que te adoren, Señor, todos
los pueblos
(Salmo 72 [71]).
Segunda lectura — El misterio de que
los gentiles son coherederos, socios en la
promesa en Jesucristo, se ha dado a conocer a los hombres (Efesios 3:2-3a, 56).
Evangelio — Magos
del oriente llegaron,
diciendo: “¿Dónde
está el rey de los judíos que ha nacido?”
(Mateo 2:1-12).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con
permiso. Todos los derechos reservados.

LECTURAS DE
LA SEMANA
Lunes:
10-12a;

1 Jn 3:22 — 4:6; Sal 2:7bc-8,

Mt 4:12-17, 23-25
Martes: 1 Jn 4:7-10; Sal 72 (71):1-4, 7
-8; Mc 6:34-44
Miércoles: 1 Jn 4:11-18; Sal 72 (71):1-2,
10, 12-13;
Mc 6:45-52
Jueves:
1 Jn 4:19 — 5:4; Sal 72 (71):
1-2, 14, 15bc, 17;
Lc 4:14-22a
Viernes: 1 Jn 5:5-13; Sal 147:12-15, 1920; Lc 5:12-16
Sábado: 1 Jn 5:14-21; Sal 149:1-6a,
9b; Jn 3:22-30
Domingo: Is 42:1-4, 6-7 o Is 55:1-11; Sal
29 (28):1-4, 3, 9-10
o Is 12:2-3, 4bcd-6; Hch
10:34-38 o
1 Jn 5:1-9; Mc 1:7-11

Lecturas del 3 de Enero 2021

Primera Lectura Los reyes de occidente y de
las islas le ofrecerán sus doIs 60, 1-6
nes. Ante el se postrarán toLevántate y resplandece,
dos los reyes y todas las naJerusalén, porque ha llegado
ciones.
tu luz y la gloria del Señor
R.
alborea sobre ti. Mira: las
Al débil librará del poderoso
tinieblas cubren la tierra
y ayudara al que se encueny espesa niebla envuelve a
tra sin amparo; se apiadará
los pueblos; pero sobre ti
del desvalido y pobre y salresplandece el Señor y en ti
vará la vida al desdichado.
se manifiesta su gloria.
R.
Caminarán los pueblos a tu
luz y los reyes, al resplandor
Segunda
de tu aurora. Levanta los
ojos y mira alrededor: todos Lectura
se reúnen y vienen a ti; tus
Ef 3, 2-3a. 5-6
hijos llegan de lejos, a tus
Hermanos: Han oído hablar
hijas las traen en brazos.
de la distribución de la
Entonces verás esto radiante
gracia de Dios, que se me ha
de alegría; tu corazón se
confiado en favor de ustedes.
alegrará, y se ensanchará,
Por revelación se me dio a
cuando se vuelquen sobre ti
conocer este misterio, que no
los tesoros del mar y te
había sido manifestado a los
traigan las riquezas de los
hombres en otros tiempos,
pueblos. Te inundará una
pero que ha sido revelado
multitud de camellos y
ahora por el Espíritu a sus
dromedarios, procedentes de
santos apóstoles y profetas:
Madián y de Efá. Vendrán
es decir, que por el
todos los de Sabá trayendo
Evangelio, también los
incienso y oro y
paganos son coherederos de
proclamando las alabanzas
la misma herencia,
del Señor.
miembros del mismo cuerpo
y partícipes de la misma
Salmo
promesa en Jesucristo.
Responsorial
R. Que te adoren, Señor,
todos los pueblos.
Comunica, Señor, al rey tu
juicio y tu justicia, al que es
hijo de reyes; así tu siervo
saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo
justamente.
R.
Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, ere tras
era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra.
R.

Evangelio
Evangelio
Mt 2, 1-12
Jesús nació en Belén de
Judá, en tiempos del rey
Herodes. Unos magos de
oriente llegaron entonces a
Jerusalén y preguntaron:
“¿Dónde está el rey de los
judíos que acaba de nacer?
Porque vimos surgir su
estrella y hemos venido a
adorarlo”.
Al enterarse de esto, el rey
Herodes se sobresaltó y toda

MIEMBROS

Jerusalén con él. Convocó
DEL CONCEJO
entonces a los sumos
sacerdotes y a los escribas
PASTORAL:
del pueblo y les preguntó
dónde tenía que nacer el
Padre Gregorio Gay, CM
Mesías. Ellos le contestaron:
Padre Leo Tiburcio, CM
“En Belén de Judá, porque
así lo ha escrito el profeta: Y Padre Hugo Medellín, CM
tú, Belén, tierra de Judá, no
Juan M. Cajero
eres en manera alguna la
Lorena Bernal
menor entre las ciudades
ilustres de Judá, pues de ti
Kilver Fuentes
saldrá un jefe, que será el
Milton García
pastor de mi pueblo, Israel”.
Entonces Herodes llamó en
Otto García
secreto a los magos, para que
Maricela Juárez
le precisaran el tiempo en
Rogelio Juárez
que se les había aparecido la
estrella y los mandó a Belén,
Mauricio Martínez
diciéndoles: “Vayan a
Manuel Montúfar
averiguar cuidadosamente
Mary Orozco
qué hay de ese niño y,
cuando lo encuentren,
Yaneth Sierra
avísenme para que yo
también vaya a adorarlo”.
Después de oír al rey, los
MIEMBROS
magos se pusieron en
camino, y de pronto la
DEL CONCEJO
estrella que habían visto
surgir, comenzó a guiarlos,
FINANCIERO:
hasta que se detuvo encima
de donde estaba el niño. Al
Padre Gregorio Gay, CM
ver de nuevo la estrella, se
llenaron de inmensa alegría.
Richard Sierra
Entraron en la casa y vieron
Hermann Alidge
al niño con María, su madre,
Javier Bernal
y postrándose, lo adoraron.
Después, abriendo sus
Amador Ramírez
cofres, le ofrecieron regalos:
Rose Tlalolini
oro, incienso y mirra.
Gerardo Vargas
Advertidos durante el sueño
de que no volvieran a
Herodes, regresaron a su
tierra por otro camino..

Palabra del Señor.

LOS SANTOS Y
OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: La Epifanía del Señor;
Semana Nacional de la Migración
Lunes:
Santa Isabel Ana Seton
Martes:
San Juan Neumann
Miércoles: San André Bessette;
Día de los Santos Reyes Magos
(Puerto Rico y América Latina)
Jueves:
San Raimundo de Peñafort;
La Natividad del Señor en el calendario
juliano

PALABRAS DE
PAPA FRANCISCO
Hagamos también que el Evangelio se convierta más y más en la carne de nuestras vidas. Acercarnos al Evangelio, meditarlo, encarnarlo en la vida
cotidiana es la mejor manera de conocer a Jesús y
llevarlo a los demás. Esta es la vocación y la alegría de
todo bautizado: mostrar y dar Jesús a los demás; pero
para ello debemos conocerlo y tenerlo dentro de
nosotros, como Señor de nuestra vida. Y Él nos
defiende del mal, del diablo, que siempre está
agazapado ante nuestra puerta, ante nuestro corazón, y
quiere entrar.
ANGELUS 3 enero de 2016

SAN JUAN NEUMANN
5 de Enero
Sacerdote bohemio vivió en los Estados Unidos (1811
-1860), desarrolla su ministerio entre los pobres y los
inmigrantes. Entra a los Redentoristas y es nombrado
obispo de Filadelfia donde construye iglesias y escuelas, sobre todo en las periferias. Escribe un catecismo
para jóvenes.

un ambiente familiar sano. “Es cierto que en cada una de las familias
existen problemas, a veces se discute – ha dicho – pero yo les digo
una cosa: si discuten en familia no
terminen la jornada sin hacer las
paces”. El Papa recuerda que es importante hacer las paces en el
mismo día, “porque la guerra fría
del día siguiente es muy peligrosa y
no ayuda”.
Así mismo, ha vuelto a enunciar las
tres palabras que siempre tienen
que prevalecer en una familia: perEl Papa desde la Biblioteca Apostólica. (Vatican Media)
miso, gracias y disculpa. “Permiso
para no ser invasivo en la vida de
en
el
amor
que
siempre
regenera
las
los demás”, después gracias, graÁngelus. El Papa rerelaciones abriendo horizontes de
cias de tantas ayudas y servicios
cuerda la importancia esperanza”.
que hacemos en la familia, agradede hacer las paces en Características para experimentar cer siempre, pero la gratitud es la
comunión sincera en la familia
sangre del alma noble” y luego “la
la familia
El Pontífice también ha explicado más difícil de pronunciar: disque para que en la familia se pueda culpa”. Porque como ha dicho el
En la Fiesta de la Sagrada Familia, experimentar una comunión sinPapa: “siempre hacemos cosas feas
el Papa Francisco invita a seguir el cera, se deben dar una serie de
y alguien se puede sentir ofendido”.
modelo de la familia de Nazaret y características: convertirse en “una
da algunos consejos para un ambi- casa de oración”, mantener “afectos
Durante el Ángelus, el Santo Padre
ente familiar sano: "si discuten,
profundos y puros”, hacer prevale- también ha recordado que la Fiesta
hagan las paces el mismo día, la
cer “el perdón sobre las discordias” hodierna “nos presenta el ideal del
guerra fría del día siguiente es muy y en la que “la dureza cotidiana del
amor conyugal y familiar, tal y
peligrosa”.
vivir sea suavizada por la ternura
como quedó subrayado en la Exmutua y por la serena adhesión a la hortación apostólica Amoris laetiMireia Bonilla – Ciudad del Vati- voluntad de Dios”. “De esta manera
tia” – cuyo quinto aniversario de
cano
– ha puntualizado Francisco – la
promulgación tendrá lugar el
familia se abre a la alegría que Dios próximo 19 de marzo – anunciando
“La de Nazaret es la familiada a todos aquellos que saben dar
que habrá un Año de reflexión somodelo en la que todas las familias con alegría”, pero también “halla la
bre Amoris laetitia y será una opordel mundo pueden hallar su sólido energía espiritual para abrirse al
tunidad para profundizar el conpunto de referencia y una firme in- exterior, a los demás, al servicio de
tenido documento.
spiración”. Con estas palabras ha
sus hermanos, a la colaboración
Por último, el Papa ha pedido a la
dado inicio hoy el Papa Francisco a para la construcción de un mundo
Virgen María “que obtenga a las
su discurso antes de rezar la oración siempre nuevo y mejor; capaz, por
familias de todo el mundo sentirse
marina del Ángelus, este domingo tanto, de ser portadora de estímulos
cada vez más fascinadas por el
27 de diciembre en el que la Iglesia positivos; evangelizadora con el
ideal evangélico de la Sagrada FaCatólica celebra la Fiesta de la
ejemplo de vida”.
milia, de modo que se conviertan en
Sagrada Familia. El Papa ha recor- Consejo del Papa: Nunca terminar
levadura de nueva humanidad y de
dado que, a imitación de la Sagrada la jornada sin hacer las paces
una solidaridad concreta y univerFamilia, “estamos llamados a redes- Y hablando de la familias, el Papa
sal”...
cubrir el valor educativo del núcleo una vez más ha expresado algunos
familiar, que debe fundamentarse
de los consejos que siempre da para

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: $9, 651.00
Gastos: $22,380.00
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

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.

Julio - 10 y 24
CHARLAS
Agosto - 14 y 28
PREBAUTISMALES
Septiembre - 11 y 25
Enero - 17
Octubre - 9 y 23
Febrero - 7 y 21
Noviembre - 13 y 27
Marzo - 7 y 21
Diciembre - 18

CELEBRACION DE
BAUTIZO

Enero - 23
Febrero - 13 y 27
Marzo - 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.
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