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HABLA, SEÑOR, ESTAMOS ESCUCHANDO

LECTURAS DE HOY

Primera lectura — “Habla, Señor, tu
siervo te escucha”
En la primera lectura de hoy Dios
(1 Samuel 3:3-10, 19).
Salmo — Aquí estoy, Señor, para hacer
llama repetidas veces en la noche a un
tu voluntad
niño dormido. Ni el niño, Samuel, ni su
maestro, Elí, entienden quién está llaman- (Salmo 40 [39]).
Segunda lectura — Tu cuerpo es un
do. Pero la persistencia de Dios los contemplo del Espíritu Santo (1 Corintios
vence. Samuel ya está listo; no para hacer 6:13-15, 17-20).
algo todavía, pero dispuestos a escuchar. Evangelio — Los primeros discípulos
“Habla Señor, tu siervo te escucha” (1
empiezan a seguir a Jesús y declaran que
Samuel 3:10).
es el Mesías (Juan 1:35-42).
En el Evangelio, Jesús está afuera
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970,
Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos
enseñando. Varias personas lo ven y co- reservados.
mienzan a reunirse alrededor. Pronto se
convierten en discípulos y, al igual que el LECTURAS DE
joven Samuel, están listos, no para hacer
algo todavía, pero dispuestos a escuchar. LA SEMANA
“Habla”, dicen, “te escuchamos”.
Lunes:
Heb 5:1-10; Sal 110 (109):1La voz de Dios está siempre con no- 4; Mc 2:18-22
sotros, ya sea que estemos despiertos o
Martes: Heb 6:10-20; Sal 111 (110):1dormidos. Se arremolina a nuestro alrede- 2, 4-5, 9, 10c;
dor como la niebla en una costa envolMc 2:23-28
viéndonos, suavemente nos urge a desper- Miércoles: Heb 7:1-3, 15-17; Sal 110
tar, a escuchar. Estar conscientes de la voz (111):1-4; Mc 3:1-6
es lo primero; luego la voluntad de escu- Jueves:
Heb 7:25 — 8:6; Sal 40 (39):7
char; y más luego, con el tiempo, la deci- -10, 17; Mc 3:7-12
sión de actuar, de vivir según la Palabra
Viernes: Heb 8:6-13; Sal 85 (84):8, 10de Dios. Vamos a pedir hoy por la capaci- 14; Mc 3:13-19, o
dad de mantener los oídos abiertos para
cualquiera de lecturas para el
que no se pierda la voz de Dios.
Día de Oración
Copyright © J. S. Paluch Co.
Sábado: Heb 9:2-3, 11-14; Sal 47
(46):2-3, 6-9;
Mc 3:20-21
Domingo: Jon 3:1-5, 10; Sal 25 (24):4-9;
1 Cor 7:29-31;
Mc 1:14-20

Lecturas del 17 de Enero 2021

Primera Lectura

Del Libro del Profeta
Samuel 3, 3b-10. 19
En aquellos días, el joven
Samuel servía en el templo a
las órdenes del sacerdote Elí.
Una noche, estando Elí
acostado en su habitación y
Samuel en la suya, dentro
del santuario donde se
encontraba el arca de Dios,
el Señor llamó a Samuel y
éste respondió: “Aquí
estoy”. Fue corriendo a
donde estaba Elí y le dijo:
“Aquí estoy. ¿Para qué me
llamaste?” Respondió Elí:
“Yo no te he llamado.
Vuelve a acostarte”. Samuel
se fue a acostar. Volvió el
Señor a llamarlo y él se
levantó, fue a donde estaba
Elí y le dijo: “Aquí estoy.
¿Para qué me llamaste?”
Respondió Elí: “No te he
llamado, hijo mío. Vuelve a
acostarte”.
Aún no conocía Samuel al
Señor, pues la palabra del
Señor no le había sido
revelada. Por tercera vez
llamó el Señor a Samuel;
éste se levantó, fue a donde
estaba Elí y le dijo: “Aquí
estoy. ¿Para qué me
llamaste?”
Entonces comprendió Elí
que era el Señor quien
llamaba al joven y dijo a
Samuel: “Ve a acostarte, y si
te llama alguien, responde:
‘Habla, Señor; tu siervo te
escucha’ ”. Y Samuel se fue
a acostar.
De nuevo el Señor se
presentó y lo llamó como
antes: “Samuel, Samuel”.
Éste respondió: “Habla,
Señor; tu siervo te escucha”.

Samuel creció y el Señor
Señor, se hace un solo
estaba con él. Y todo lo que espíritu con él. Huyan, por lo
el Señor le decía, se cumplía. tanto, de la fornicación.
Cualquier otro pecado que
cometa una persona, queda
Salmo
fuera de su cuerpo; pero el
Responsorial
que fornica, peca contra su
R. Aquí estoy, Señor, para propio cuerpo.
¿O es que no saben ustedes
hacer tu voluntad.
Esperé en el Señor con gran que su cuerpo es templo del
Espíritu Santo, que han
confianza;
recibido de Dios y habita en
él se inclinó hacia mí y
ustedes? No son ustedes sus
escuchó mis plegarias.
propios dueños, porque Dios
El me puso en la boca un
los ha comprado a un precio
canto nuevo,
muy caro. Glorifiquen, pues,
un himno a nuestro Dios.
a Dios con el cuerpo.
R.
Sacrificios y ofrendas no
quisiste,
Evangelio
abriste, en cambio, mis oídos
Evangelio según Juan 1, 35a tu voz.
42
No exigiste holocaustos por
En aquel tiempo, estaba Juan
la culpa,
el Bautista con dos de sus
así que dije: “Aquí estoy “.
discípulos, y fijando los ojos
R.
en Jesús, que pasaba, dijo:
En tus libros se me ordena
“Éste es el Cordero de
hacer tu voluntad;
Dios”. Los dos discípulos, al
esto es Señor, lo que deseo
oír estas palabras, siguieron
tu ley en medio de mi
a Jesús. Él se volvió hacia
corazón.
ellos, y viendo que lo
R.
seguían, les preguntó: “¿Qué
He anunciado tu justicia
buscan?” Ellos le
en la gran asamblea;
contestaron: “¿Dónde vives,
no he cerrado mis labios:
Rabí?” (Rabí significa
tú lo sabes, Señor.
‘maestro’). Él les dijo:
R.
“Vengan a ver”.
Segunda
Fueron, pues, vieron dónde
vivía y se quedaron con él
Lectura
ese día. Eran como las cuatro
De la Primera Carta de
de la tarde. Andrés, hermano
Pablo a los Corintios 6, 13c de Simón Pedro, era uno de
-15a. 17-20
los dos que oyeron lo que
Hermanos: El cuerpo no es Juan el Bautista decía y
para fornicar, sino para
siguieron a Jesús. El primero
servir al Señor; y el Señor,
a quien encontró Andrés, fue
para santificar el cuerpo.
a su hermano Simón, y le
Dios resucitó al Señor y nos dijo: “Hemos encontrado al
resucitará también a nosotros Mesías” (que quiere decir ‘el
con su poder.
Ungido’). Lo llevó a donde
¿No saben ustedes que sus
estaba Jesús y éste, fijando
cuerpos son miembros de
en él la mirada, le dijo:
Cristo? Y el que se une al
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Kefás” (que significa Pedro,
es decir ‘roca’).

Palabra del Señor.
Extraido de
VatinacNews.va

PALABRAS DE
PAPA FRANCISCO
"¿Cómo purificar el templo de
Dios?. La respuesta se encuentra en
tres palabras que pueden ayudarnos
a entender.

Miguel Cruz Arredondo
11/18/1975—01/10/2021
Nos reunimos en oración por el alma de nuestro querido
hermano que ha partido a la casa del Señor.

Primero: vigilancia;
segundo: servicio;
tercero: gratuidad.
¿He aprendido a estar vigilante dentro de mí, para que el templo en mi
corazón sea sólo para el Espíritu
Santo? Purificar el templo, el templo interior, y permanecer vigilante.
Está atento, está atenta: ¿qué está
pasando en tu corazón? Quién viene, quién va... ¿Cuáles son tus sentimientos, tus ideas? ¿Conversas
con el Espíritu Santo? ¿Escuchas al
Espíritu Santo? Observar. Estar atentos a lo que pasa en nuestro templo, dentro de nosotros".
(Santa Marta - 24 de noviembre de
2017)

CAMBIO DE MISA
La misa de las 6:00 pm del sábado se cambiará temporalmente a una
misa en español. Este cambio es para darles a los feligreses otra opción
para asistir a misa y no tener que quedarse afuera debido al cupo limitado los domingos.
La misa del sábado a las 6:00 pm cuenta como misa dominical.

CAMBIO DE TRANSMISION DE MISA
POR FACEBOOK Y YOUTUBE
Los domingos se transmitirán dos misas por Facebook y YouTube.
Las misas que se transmitirán en vivo son:
10:00am y 12:00pm
Cuando se llegue al cupo limitado adentro del templo y en las carpas
tendrá la opción de participar de la misa en sus dispositivos móviles
(Smartphone o tableta) desde sus carros. Al momento de la comunión
podrán acercarse a la iglesia para poder comulgar.
Le agradecemos su paciencia.
Facebook: @NSGuadalupeCharlotte
YouTube: @NSGuadalupeCharlotte

las llamadas
"órdenes menores", había
decidido mantener el acceso
a estos ministerios reservados
a los hombres
sólo porque los
consideraba
preparatorios
para un evenEl Papa: los ministetual acceso a las órdenes sagradas.
Ahora el Papa Francisco, también a
rios del Lector y del
raíz del discernimiento que surgió
Acólito estén abiertos de los últimos Sínodos de Obispos,
quiso hacer oficial e institucional
a las mujeres
esta presencia femenina en el altar.
Francisco está cambiando el
Código de Derecho Canónico haci- Con el motu proprio "Spiritus
endo institucional lo que ya sucede Domini", que modifica el primer
párrafo del canon 230 del Código
por la práctica: el acceso de las
de Derecho Canónico y que se pubmujeres laicas al servicio de la
Palabra y el altar. La elección del lica hoy, el Pontífice establece, por
Pontífice explicada en una carta al tanto, que las mujeres pueden acceder a estos ministerios y que se
Cardenal Ladaria.
les atribuye también mediante un
acto litúrgico que las institucionVatican News
aliza.
El Papa Francisco ha establecido
con un motu proprio que los minis- Francisco especifica que quiso
terios del Lector y del Acólito están aceptar las recomendaciones que
surgieron de varias asambleas sien adelante también abiertos a las
nodales, escribiendo que "se ha almujeres, de forma estable e institucionalizada con un mandato espe- canzado en los últimos años un desarrollo doctrinal que ha puesto de
cial. Las mujeres que leen la
Palabra de Dios durante las celebra- relieve cómo ciertos ministerios
ciones litúrgicas o que realizan un instituidos por la Iglesia tienen
servicio en el altar, como ministras como fundamento la condición
común de los bautizados y el sacero como dispensadoras de la Eudocio real recibido en el sacramento
caristía, no son ciertamente una
novedad: en muchas comunidades del bautismo". Por lo tanto, el Papa
nos invita a reconocer que estos son
del mundo son ahora una práctica
autorizada por los obispos. Sin em- ministerios laicos "esencialmente
distintos del ministerio ordenado
bargo, hasta ahora todo esto se ha
recibido en el sacramento del Orrealizado sin un mandato institucional real y adecuado, en dero- den".
gación de lo establecido por San
Pablo VI, quien, en 1972, al abolir

La nueva formulación del canon
reza: "Los laicos de una edad y
unos dones determinados por decreto de la Conferencia Episcopal
podrán ser empleados permanentemente, mediante el rito litúrgico
establecido, en los ministerios de
lectores y acólitos". Por lo tanto, se
suprime la especificación "del sexo
masculino" que se refería a los laicos y que estaba presente en el
texto del Código hasta la modificación de hoy.
El motu proprio va acompañado
de una carta dirigida al Prefecto de
la Congregación para la Doctrina de
la Fe, el cardenal Luis Ladaria, en
la que Francisco explica las razones
teológicas de su elección. El Papa
escribe que "en el horizonte de
renovación trazado por el Concilio
Vaticano II, hay un creciente sentido de urgencia hoy para redescubrir la corresponsabilidad de todos
los bautizados en la Iglesia, y en
particular la misión de los laicos".
Y citando el documento final del
Sínodo para el Amazonas, observa
que "para toda la Iglesia, en la
variedad de situaciones, es urgente
que los ministerios sean promovidos y conferidos a hombres y mujeres... Es la Iglesia de los hombres
y mujeres bautizados la que debemos consolidar promoviendo la
ministerialidad y, sobre todo, la
conciencia de la dignidad bautismal".
(Puede continuar leyendo en
VaticanNews.va)

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: $12,827.00
Gastos: $16,736.00
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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