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UN NUEVO AMANECER LECTURAS DE HOY
Hoy escuchamos la manera
en que Jonás, enviado por Dios para advertir a la gente, pasa como un torbellino
por las calles de Nínive, asustando a los
ciudadanos hasta el pánico. ¡Y funciona!
Dios tiene un cambio de corazón, al ver
“sus obras” como la gente se aparta del
mal (Jonás 3:10). Un nuevo amanecer.
Luego escuchamos a Pablo
decir a los corintios: “Este mundo que
vemos es pasajero” (1 Corintios 7:31).
Pide un cambio de corazón. Sin llegar a
decir que no hagan sus actividades diarias, les insta, misteriosamente, a vivir
“como si” no están haciendo las cosas
que están haciendo. Es un nuevo amanecer.
Finalmente, Jesús se encuentra en la orilla y clama: “El Reino de
Dios ya está cerca” (Marcos 1:14).
Simón y Andrés abandonan sus redes –e
incluso a su padre– y lo siguen. Es un
nuevo amanecer.
Todo el mundo tiene que
cambiar cuando amanece un nuevo día:
los ninivitas, los corintios, los apóstoles,
¡hasta Jesús! ¿No es hoy un nuevo amanecer para nosotros también?
Copyright © J. S. Paluch Co.

Primera lectura — Con los avisos de
Jonás los ninivitas se arrepienten de su
maldad y Dios no los castiga
(Jonás 3:1-5, 10).
Salmo — Descúbrenos, Señor tus caminos (Salmo 25 [24]).
Segunda lectura — El mundo que conocemos está pasando (1 Corintios 7:2931).
Evangelio — El reino de Dios ha llegado. Tomen otro camino y crean en la
Buena Nueva (Marcos 1:14-20).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

LECTURAS DE
LA SEMANA
Lunes:

Hch 22:3-16 o Hch 9:1-22;
Sal 117 (116):1bc, 2; Mc

16:15-18
Martes: 2 Tm 1:1-8 o Ti 1:1-5; Sal 96
(95):1-3, 7-8a, 10;
Mc 3:31-35
Miércoles: Heb 10:11-18; Sal 110
(109):1-4; Mc 4:1-20
Jueves:
Heb 10:19-25; Sal 24 (23):16; Mc 4:21-25
Viernes: Heb 10:32-39; Sal 37 (36):36, 23-24, 39-40;
Mc 4:26-34
Sábado: Heb 11:1-2, 8-19; Lc 1:69-75;
Mc 4:35-41
Domingo: Dt 18:15-20; Sal 95 (94):1-2,
6-9;
1 Cor 7:32-35; Mc1:21-28

Lecturas del 24 de Enero 2021

Primera Lectura

Del Libro del Profeta Jonás 3, 1-5. 10
En aquellos días, el Señor volvió a hablar a
Jonás y le dijo: “Levántate y vete a Nínive,
la gran capital, para anunciar ahí el mensaje
que te voy a indicar”.
Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le
había mandado el Señor. Nínive era una
ciudad enorme: hacían falta tres días para
recorrerla. Jonás caminó por la ciudad
durante un día, pregonando: “Dentro de
cuarenta días Nínive será destruida”.
Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron
un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y
pequeños. Cuando Dios vio sus obras y
cómo se convertían de su mala vida, cambió
de parecer y no les mandó el castigo que
había determinado imponerles.

Salmo Responsorial
Salmo 24
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Descúbrenos, Señor, tus caminos,
guíanos con la verdad de su doctrina.
Tú eres nuestro Dios y salvador
y tenemos en ti nuestra esperanza.
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Acuérdate, Señor, que son eternos
tu amor y tu ternura.
Según ese amor y esa ternura,
acuérdate de nosotros.
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Porque el Señor es recto y bondadoso,
indica a los pecadores el sendero,
guía por la senda recta a los
humildes
y descubre a los pobres sus
caminos.
R. Descúbrenos, Señor, tus
caminos.

Segunda Lectura
De la Primera Carta de Pablo a
los Corintios 7, 29-31
Hermanos: Les quiero decir una
cosa: la vida es corta. Por tanto,
conviene que los casados vivan
como si no lo estuvieran; los que
sufren, como si no sufrieran; los
que están alegres, como si no se

alegraran; los que compran, como si no
compraran; los que disfrutan del mundo,
como si no disfrutaran de él; porque este
mundo que vemos es pasajero.

MIEMBROS
DEL CONCEJO
PASTORAL:

Padre Gregorio Gay, CM
Padre Leo Tiburcio, CM
Evangelio según Marcos 1, 14-20
Padre Hugo Medellín, CM
Después de que arrestaron a Juan el
Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar
Juan M. Cajero
el Evangelio de Dios y decía: “Se ha
Lorena Bernal
cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya
Kilver Fuentes
está cerca. Arrepiéntanse y crean en el
Evangelio”.
Milton García
Caminaba Jesús por la orilla del lago de
Otto García
Galilea, cuando vio a Simón y a su
Maricela Juárez
hermano, Andrés, echando las redes en el
lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo:
Rogelio Juárez
“Síganme y haré de ustedes pescadores de
Mauricio Martínez
hombres”. Inmediatamente dejaron las redes
Manuel Montúfar
y lo siguieron.
Un poco más adelante, vio a Santiago y a
Mary Orozco
Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una
Yaneth Sierra
barca, remendando sus redes. Los llamó, y

Evangelio

ellos, dejando en la barca a su padre con los
trabajadores, se fueron con Jesús.

Palabra del Señor.
Extraido de
VatinacNews.va

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

CAMBIO DE TRANSMISION DE MISA
Y SERVICIO DE COMUNION
Misa Dominical
PALABRAS DE
PAPA FRANCISCO
"El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos y creed en el evangelio" (Mc 1, 15). Estas palabras no
son una amenaza en absoluto, al
contrario, son un anuncio feliz, un
mensaje de alegría. Jesús no quiere
empujar a la gente a convertirse
sembrando el miedo del inminente
juicio de Dios ni quiere sucitar el
sentimiento de culpa por el mal
cometido. Jesús nunca hace
proselitismo. Al contrario, simplemente anuncia el Reino de Dios y la
noticia que trae es la Buena Nueva
de la salvación, y a partir de ella
invita a la gente a convertirse. Todos están invitados a creer en el
"evangelio" Este es el Evangelio: la
señoría de Dios se ha acercado a
sus hijos. Y Jesús anuncia este
evento maravilloso, esta gracia:
Dios, el Padre, nos ama, está cerca
de nosotros y nos enseña a caminar
por el camino de la santidad. El Reino de Dios es ciertamente una gran
fuerza, la más grande que existe,
pero no según el criterio del mundo;
por eso nunca parece tener una
mayoría absoluta. Es como la levadura que se mezcla en la harina:
aparentemente desaparece, pero es
precisamente ella la que hace fermentar la masa (cf. Mt 13,33). El
Reino de Dios es Jesús mismo que
se parece a un "grano de trigo" que
muere en la tierra pero sólo así
puede dar "mucho fruto". [...] Por
eso, cuando decimos "Venga tu reino" es como decir "Ven, Señor
Jesús". (cf. Ap 2,20). AUDIENCIA
GENERAL - 6 de marzo de 2019

Comenzando el 23 de Enero, 2021 la misa dominical en español se
transmitirá en vivo los sábados a las 6:00 p.m. (Esta misa cuenta como misa dominical). La misa estará disponible para ver todo el día
Domingo después de la grabación.

Servicio de Comunión
El Servicio de Comunión comenzara el 24 de Enero a las 8:00 a.m.
y terminara a la 1:00 p.m. Están invitados a venir a la parroquia y a
recibir al Señor en la eucaristía. Pedimos que antes de venir participen
de la Misa que será transmitida en vivo el Sábado.
Antes de venir a recibir la Eucaristía hagan una oración y un acto de
contrición. Podrán estar unos minutos dentro del templo después de
haber comulgado. Les pedimos que siempre mantengan sus mascarillas puestas, que respeten el distanciamiento social, y que nos cuidemos unos a otros.

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes:
La Conversión de San Pablo, Apóstol
Martes: San Timoteo y san Tito
Miércoles: Santa Ángela de Meríci;
Tu Bishvat (Día del Árbol, festividad judía)
comienza al atardecer
Jueves:
Santo Tomás de Aquino

S. TOMÁS DE AQUINO,
SACERDOTE DOMINICO,
DOCTOR DE LA IGLESIA,
PATRÓN DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS
28 de enero
Fraile dominico y gran teólogo conocido
como el Doctor Angélico, Tomás de Aquino vivió entre 1225 y 1274. Sintetizó la filosofía aristotélica y la patrística con la confianza en que la razón puede armonizarse con la fe cristiana. Es el protector de las escuelas católicas, teólogos y libreros

NOMBRE:______________________________________________________________________________
# DE SOBRE :__________________________TEL._____________________________________________
DIRECCION:_________________________________________________________________________________
CIUDAD Y ESTADO: __________________________________CODIGO POSTAL:_________________

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: $10,705.00
Gastos: $14,81100
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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