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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.

LAS AGUAS
BAUTISMALES

LECTURAS DE HOY

Primera lectura — He aquí mi siervo a
quien he dado mi espíritu. (Isaías 42:1-4,
Cuando se planta un césped
6-7) o Isaías 55:1-11.
nuevo, deb regarse constantemente. Los
Salmo — Te alabamos, Señor (Salmo 29
jardineros dicen que esto “teje” el césped
[28]) o
al suelo. Lo mismo sucede cuando se
Isaías 12:2-6.
injerta una rama a un árbol: el cataplasSegunda lectura —Dios ha ungido a
ma que los une debe estar húmedo en
Jesús por el Espíritu Santo y el poder
todo momento. El agua es lo que mantie(Hechos 10:34-38) ó
ne unidas a las células de nuestro cuerpo.
1 Juan 5:1-9.
Con razón las religiones de todas las
Evangelio — Tú eres mi Hijo, el Amado,
épocas y culturas han usado tanto este
al que miro con cariño (Marcos 1:7-11).
símbolo. Cuando Jesús se sumerge en el
Salmo responsorial: Leccionario HispaJordán para ser bautizado, se “teje” a
noamericano Dominical © 1970, Comitodo aquello que lo precedía. Al sumersión Episcopal Española. Usado con pergirse en el Jordán, se hizo uno con el
miso. Todos los derechos reservados.
pueblo de Israel que había cruzado el río
para llegar a su Tierra Prometida. Junto a
LECTURAS DE LA
Juan Bautista, Cristo se tejió a la tradición profética que presagiaba la venida
SEMANA
del Reino de Dios. Jesús se había converLunes:
Heb 1:1-6; Sal 97 (96):1, 2b,
tido plenamente en humano en las aguas
6, 7c, 9; Mc 1:14-20
del vientre de María y al participar del
Martes: Heb 2:5-12; Sal 8 :2ab, 5, 6rito del Bautismo del arrepentimiento, se
9; Mc 1:21-28
sintió identificado con nuestra frágil y
Miércoles: Heb 2:14-18; Sal 105 (104):1pecaminosa humanidad. Por las aguas
4, 6-9; Mc 1:29-39
del Bautismo Cristo continúa injertando
Jueves:
Heb 3:7-14; Sal 95 (94):6-11;
nuevos miembros a su Cuerpo, la Iglesia;
Mc 1:40-45
gracias a nuestro destino de vida eterna,
Viernes: Heb 4:1-5, 11; Sal 78 (77):3,
por estas aguas somos limpiados del pe4bc, 6c-8; Mc 2:1-12
cado y recibimos la promesa de la gracia.
Sábado: Heb 4:12-16; Sal 19 (18):8Para nosotros, como para Jesús, las aguas
10, 15; Mc 2:13-17
bautismales también inauguran nuestra
Domingo: 1 Sm 3:3b-10, 19; Sal 40
misión de proclamar la Buena Nueva.
(39):2, 4, 7-10;
Copyright © J. S. Paluch Co.
1 Cor 6:13c-15a, 17-20; Jn
1:35-42

Lecturas del 10 de Enero 2021

MIEMBROS

que acepta al que lo teme y practica la
Primera Lectura
justicia, sea de la nación que fuere. Él envió DEL CONCEJO
Del Libro del Profeta Isaías 42, 1-4. 6-7
su palabra a los hijos de Israel, para
PASTORAL:
Esto dice el Señor:
anunciarles la paz por medio de Jesucristo,
“Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi
Señor de todos. Ya saben ustedes lo
Padre Gregorio Gay, CM
elegido, en quien tengo mis complacencias.
sucedido en toda Judea, que tuvo principio
En él he puesto mi espíritu para que haga
Padre Leo Tiburcio, CM
en Galilea, después del bautismo predicado
brillar la justicia sobre las naciones. No
por Juan: cómo Dios ungió con el poder del Padre Hugo Medellín, CM
gritará, no clamará, no hará oír su voz por
Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo
las calles; no romperá la caña resquebrajada,
Juan M. Cajero
éste pasó haciendo el bien, sanando a todos
ni apagará la mecha que aún humea.
Lorena Bernal
los oprimidos por el diablo, porque Dios
Promoverá con firmeza la justicia, no
estaba con él”.
Kilver Fuentes
titubeará ni se doblegará
hasta haber establecido el derecho sobre la
Milton García
Evangelio
tierra y hasta que las islas escuchen su
Otto García
enseñanza. Yo, el Señor,
Evangelio según Marcos 1, 7-11
Maricela Juárez
fiel a mi designio de salvación, te llamé, te En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo:
tomé de la mano, te he formado
“Ya viene detrás de mí uno que es más
Rogelio Juárez
y te he constituido alianza de un pueblo,\ luz poderoso que yo, uno ante quien no merezco
Mauricio Martínez
de las naciones, para que abras los ojos de
ni siquiera inclinarme para desatarle la
Manuel Montúfar
los ciegos, saques a los cautivos de la
correa de sus sandalias. Yo los he bautizado
prisión
a ustedes con agua, pero él los bautizará con
Mary Orozco
y de la mazmorra a los que habitan en
el Espíritu Santo”.
Yaneth Sierra
tinieblas”.
Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de
Galilea y fue bautizado por Juan en el
Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los
Salmo Responsorial
cielos se rasgaban y que el Espíritu, en
MIEMBROS
R. Te alabamos, Señor.
figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó
entonces una voz del cielo que decía: “Tú
DEL CONCEJO
Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la
eres mi Hijo amado; yo tengo en ti mis
gloria que merece. Postrados en su templo
FINANCIERO:
complacencias”.
santo, alabemos al Señor.
R. Te alabamos, Señor.

Palabra del Señor.

La voz del Señor se deja oír
Extraido de
sobre las aguas torrenciales.
VatinacNews.va
La voz del Señor es poderosa, la voz del
eñor es imponente.
R. Te alabamos, Señor.
El Dios de majestad hizo sonar el trueno de
su voz.
El Señor se manifestó sobre las aguas desde
su trono eterno.
R. Te alabamos, Señor.

Segunda Lectura
Del Libro de los Hechos de los
Apóstoles 10, 34-38
En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio
y a los que estaban en su casa, con estas
palabras: “Ahora caigo en la cuenta de que
Dios no hace distinción de personas, sino

Padre Gregorio Gay, CM
Richard Sierra
Hermann Alidge
Javier Bernal
Amador Ramírez
Rose Tlalolini
Gerardo Vargas

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo:
Lunes:
Miércoles:
Sábado:

El Bautismo del Señor
Primera Semana del Tiempo Ordinario
San Hilario
La Santísima Virgen María

PALABRAS DE
PAPA FRANCISCO
Como Jesús, que fue a hacerse bautizar, así hacéis vosotros con
vuestros hijos.
Jesús responde a Juan: “Hágase
toda justicia” (cf. Mt 3,15). Bautizar
a un hijo es un acto de justicia para
él. ¿Y por qué? Porque nosotros
con el Bautismo le damos un tesoro, nosotros con el Bautismo le
damos en prenda el Espíritu Santo.
El niño sale [del Bautismo] con la
fuerza del Espíritu en su interior: el
Espíritu que lo defenderá, que lo
ayudará, durante toda su vida. Por
eso es tan importante bautizarlos
cuando son pequeños, para que
crezcan con la fuerza del Espíritu
Santo.
Este es el mensaje que quisiera
daros hoy. Vosotros traéis hoy a
vuestros hijos, [para que tengan] el
Espíritu Santo dentro de ellos. Y
cuidad de que crezcan con la luz,
con la fuerza del Espíritu Santo, a
través de la catequesis, la ayuda, la
enseñanza, los ejemplos que les
daréis en casa... Este es el mensaje.
…
No lo olvidéis: vosotros lleváis el
Espíritu Santo a los niños.
Homilía del Papa Francisco
Domingo, 12 de enero de 2020

San Hilario
13 de Enero
Nacido en una familia acomodada galo-romana y pagana, recibe una
sólida formación literaria y filosófica, pero solamente luego de la conversión al cristianismo - como él mismo declarará en una de sus obras
- logra encontrar el sentido del destino del hombre. Es en particular
con la lectura del prólogo al Evangelio de Juan, que Hilario inicia y da
una dirección a la propia búsqueda interior. Adulto, casado y con una
hija, recibe el Bautismo y entre el 353 y el 354, es elegido obispo de
Poitiers.

PAPA FRANCISCO

AUDIENCIA
GENERAL
Biblioteca del Palacio Apostólico
Miércoles, 30 de diciembre de 2020

Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días!

toma todo como si se le debiera, y
quien acoge todo como don, como
gracia. El Catecismo escribe:
«Todo acontecimiento y toda necesidad pueden convertirse en ofrenda
de acción de gracias» (n. 2638). La
oración de acción de gracias
comienza siempre desde aquí: del
reconocerse precedidos por la gracia. Hemos sido pensados antes de
que aprendiéramos a pensar; hemos
sido amados antes de que
aprendiéramos a amar; hemos sido
deseados antes de que en nuestro
corazón surgiera un deseo. Si
miramos la vida así, entonces el
“gracias” se convierte en el motivo
conductor de nuestras jornadas.
cargados, según la ley, de certificar Muchas veces olvidamos también
la sanación. Jesús no dice otra cosa. decir “gracias”.
Ha escuchado su oración, ha escuchado su grito de piedad, y les
Para nosotros cristianos el dar las
manda enseguida donde los sacer- gracias ha dado nombre al Sacradotes.
mento más esencial que hay: la Eucaristía. La palabra griega, de
Los diez se fían, no se quedan ahí
hecho, significa precisamente esto:
hasta el momento de ser sanados,
acción de gracias. Los cristianos,
no: se fían y van enseguida, y mien- como todos los creyentes, bendicen
tras están yendo se curan, los diez. a Dios por el don de la vida. Vivir
Los sacerdotes habrían por tanto
es ante todo haber recibido la vida.
podido constatar su sanación y de- Todos nacemos porque alguien ha
volverles a la vida normal. Pero
deseado para nosotros la vida. Y
aquí viene el punto más importante: esto es solo la primera de una larga
de ese grupo, solo uno, antes de ir serie de deudas que contraemos
donde los sacerdotes, vuelve atrás a viviendo. Deudas de reconodar las gracias a Jesús y alabar a
cimiento. En nuestra existencia,
Dios por la gracia recibida. Solo
más de una persona nos ha mirado
uno, los otros nueve siguen el
con ojos puros, gratuitamente. A
camino. Y Jesús nota que ese hom- menudo se trata de educadores,
bre era un samaritano, una especie catequistas, personas que han dede “hereje” para los judíos de la
sempeñado su rol más allá de la
época. Jesús comenta: «¿No ha
medida pedida por el deber. Y han
habido quien volviera a dar gloria a hecho surgir en nosotros la gratitud.
Dios sino este extranjero?» (17,18). También la amistad es un don del
¡Es conmovedora la historia!
que estar siempre agradecidos.

Quisiera detenerme hoy en la
oración de acción de gracias. Y
hago referencia a un episodio del
evangelista Lucas. Mientras Jesús
estaba en camino, se le acercaron
diez leprosos que imploran:
«¡Jesús, Maestro, ten compasión de
nosotros!» (17,13). Sabemos que,
para los enfermos de lepra, al sufrimiento físico se le unía la marginación social y la marginación religiosa. Eran marginados. Jesús no
rehúye el encuentro con ellos. A
veces va más allá de los límites impuestos por la ley y toca al enfermo
—que no se podía hacer —, lo
abraza, lo sana. En este caso no hay
contacto. A distancia, Jesús les in- Este pasaje, por así decir, divide el (Puedes Continuar leyendo en
vita a presentarse donde los sacer- mundo en dos: quien no da las gra- Vatican.va Extraido de Vatican.va)
dotes (v. 14), los cuales estaban en- cias y quien da las gracias; quien

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: $12,232.00
Gastos: $16,311.00
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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