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HORARIO DE
OFICINA
Martes a viernes
8:30 a.m. a 4:00 p.m.

HORARIO DE
MISAS
(Temporal)
Martes: 7:30 p.m.
Miércoles: 12:00 p.m.
Jueves: 12:00 p.m.
Viernes: 12:00 p.m.
Sabado: 6:00 p.m.
Domingo:
Servicio de Comunion
8:00am - 1:00pm

FALSOS PROFETAS,
VERDADEROS
PROFETAS
Hoy nos enteramos en Deuteronomio de que las palabras de Dios llenarán la boca de un profeta verdadero,
pero un profeta falso, en cierto modo,
pone meras palabras mortales en boca de
Dios. En el Evangelio según San Marcos,
vemos las enseñanzas de Jesús y la curación como obra de un verdadero profeta,
uno lleno de la autoridad de la propia voz
de Dios, el Santo de Dios.
La historia de nuestra Iglesia
está llena de profetas, verdaderos y falsos. Pero en el Evangelio de hoy nos enteramos de que la fama de Jesús se extendió porque enseñaba con autoridad; su
autoridad no procedía de que Él fuera
popular o famoso. También aprendemos
de Él, en sus enfrentamientos en el desierto cuando fue tentado por Satanás,
que cualquiera puede citar la Sagrada
Escritura, incluso en contra de los propósitos de Dios. Y hoy nos enteramos de
que su autoridad no era como la de los
escribas, que ocupaban los cargos oficiales de autoridad religiosa en aquella época. Nuestro trabajo consiste en hacer
nuestro mejor esfuerzo para discernir los
verdaderos profetas que hay en medio de
nosotros, y también nosotros mismos ser
verdaderos profetas. El salmista nos dice
cómo hacerlo: no endurecer nuestro corazón cuando Dios habla. Si de verdad
escuchamos a Dios, serán Sus palabras
Dios las que llenarán nuestra boca.
Copyright © J. S. Paluch Co.

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Moisés le habló a
todo el pueblo diciendo: “El Señor Dios
hará surgir en medio de ustedes un profeta como yo” (Deuteronomio 18:15-20).
Salmo — Ojalá escuchen hoy su voz; no
endurezcan sus corazones (Salmo 95
[94]).
Segunda lectura — Hermanos y hermanas: Yo quisiera que ustedes vivieran sin
preocupaciones (1 Corintios 7:32-35).
Evangelio — Los oyentes quedaron
asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad
(Marcos 1:21-28).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970,
Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos
reservados.

LECTURAS DE
LA SEMANA
Lunes:
Heb 11:32-40; Sal 31 (30):2024; Mc 5:1-20
Martes: Mal 3:1-4; Sal 24 (23):7-10;
Heb 2:14-18;
Lc 2:22-40 [22-32]
Miércoles: Heb 12:4-7, 11-15; Sal 103
(102):1-2, 13-14,
17-18a; Mc 6:1-6
Jueves:
Heb 12:18-19, 21-24; Sal 48
(47):2-4, 9-11;
Mc 6:7-13
Viernes: Heb 13:1-8; Sal 27 (26):1, 3, 5,
8b-9; Mc 6:14-29
Sábado: Heb 13:15-17, 20-21; Sal 23
(22):1-6; Mc 6:30-34
Domingo: Jb 7:1-4, 6-7; Sal 147 (146):1
-6;
1 Cor 9:16-19, 22-23; Mc
1:29-39

Lecturas del 24 de Enero 2021

MIEMBROS
DEL CONCEJO
PASTORAL:

Primera Lectura

Segunda Lectura

Del Libro de Deuteronomio 18, 15-20
En aquellos días, habló Moisés al pueblo,
diciendo: “El Señor Dios hará surgir en
medio de ustedes, entre sus hermanos, un
profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es
lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando
estaban reunidos en el monte Horeb: ‘No
queremos volver a oír la voz del Señor
nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese
gran fuego; pues no queremos morir’.
El Señor me respondió: ‘Está bien lo que
han dicho. Yo haré surgir en medio de sus
hermanos un profeta como tú. Pondré mis
palabras en su boca y él dirá lo que le
mande yo. A quien no escuche las palabras
que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré
cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir
en mi nombre lo que yo no le haya
mandado, o hable en nombre de otros
dioses, será reo de muerte’ ”.

De la Primera Carta de Pablo a los
Corintios 7, 32-35
Hermanos: Yo quisiera que ustedes vivieran
Padre Gregorio Gay, CM
sin preocupaciones. El hombre soltero se
preocupa de las cosas del Señor y de cómo
Padre Leo Tiburcio, CM
agradarle; en cambio, el hombre casado se
Padre Hugo Medellín, CM
preocupa de las cosas de esta vida y de
cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene
Juan M. Cajero
dividido el corazón. En la misma forma, la
Lorena Bernal
mujer que ya no tiene marido y la soltera se
Kilver Fuentes
preocupan de las cosas del Señor y se
pueden dedicar a él en cuerpo y alma. Por el
Milton García
contrario, la mujer casada se preocupa de las
Otto García
cosas de esta vida y de cómo agradarle a su
Maricela Juárez
esposo.
Les digo todo esto para bien de ustedes. Se
Rogelio Juárez
lo digo, no para ponerles una trampa, sino
Mauricio Martínez
para que puedan vivir constantemente y sin
Manuel Montúfar
distracciones en presencia del Señor, tal
como conviene.
Mary Orozco

Salmo Responsorial

Evangelio

R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Vengan, lancemos vivas al Señor,
aclamemos al Dios que nos salva.
Acerquémonos a él, llenos de júbilo,
y démosle gracias.
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Vengan, y puestos de rodillas,
adoremos y bendigamos al Señor, que nos
hizo,
pues él es nuestro Dios y nosotros, su
pueblo;
él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas.
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Hagámosle casa al Señor, que nos dice:
"No endurezcan su corazón,
como el día de la rebelión en el desierto,
cuando sus padres dudaron de mí,
aunque habían visto mis obras”.
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Evangelio según Marcos 1, 21-28
En aquel tiempo, se hallaba Jesús a
MIEMBROS
Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la
sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes
DEL CONCEJO
quedaron asombrados de sus palabras, pues
enseñaba como quien tiene autoridad y no
FINANCIERO:
como los escribas.
Había en la sinagoga un hombre poseído por
Padre Gregorio Gay, CM
un espíritu inmundo, que se puso a gritar:
Richard Sierra
“¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de
Nazaret? ¿Has venido a acabar con
Hermann Alidge
nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de
Javier Bernal
Dios”. Jesús le ordenó: “¡Cállate y sal de
él!” El espíritu inmundo, sacudiendo al
Amador Ramírez
hombre con violencia y dando un alarido,
Rose Tlalolini
salió de él. Todos quedaron estupefactos y
Gerardo Vargas
se preguntaban: “¿Qué es esto? ¿Qué nueva
doctrina es ésta? Este hombre tiene
autoridad para mandar hasta a los espíritus
inmundos y lo obedecen”. Y muy pronto se
extendió su fama por toda Galilea.

Palabra del Señor.
Extraido de
VatinacNews.va

Yaneth Sierra

PALABRAS DE
PAPA FRANCISCO
El poder de Jesús confirma la
autoridad de su enseñanza. Él no
pronuncia solo palabras, sino que
actúa. Así manifiesta el proyecto de
Dios con las palabras y con el poder
de las obras. En el Evangelio, de
hecho, vemos que Jesús, en su
misión terrena, revela el amor de
Dios tanto con la predicación como
con innumerables gestos de atención y socorro a los enfermos, a los
necesitados, a los niños, a los pecadores. Jesús es nuestro Maestro,
poderoso en palabras y obras. Jesús
nos comunica toda la luz que ilumina las calles, a veces oscuras, de
nuestra existencia; nos comunica
también la fuerza necesaria para
superar las dificultades, las pruebas,
las tentaciones. ¡Pensemos en la
gran gracia que es para nosotros
haber conocido a este Dios tan poderoso y bueno! Un maestro y un
amigo, que nos indica el camino y
nos cuida, especialmente cuando lo
necesitamos.
ÁNGELUS 28 de enero de 2018

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario;
Semana de las Escuelas Católicas
Martes: La Presentación del Señor;
Bendición de las velas; Día de la Marmota
Miércoles: San Blas; san Oscar; Bendición de las gargantas
Viernes: Santa Águeda; Primer viernes
Sábado: San Pablo Miki y compañeros; Primer sábado

SAN BLAS Febrero 3
San Blas, médico y Obispo de Sebaste, Armenia,
era conocido por obtener curaciones milagrosas
con su intercesión. Cierto día salvó a un niño que
se ahogaba por una espina de pescado que se le
había trabado en la garganta. De aquí la costumbre
de bendecir las gargantas el día de su fiesta, 3 de
febrero.

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: $4,771.00
Gastos: $11,385.00
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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