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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.
Sabado: 6:00 p.m.
Domingo:
6:00 a.m. | 8:00 a.m.
10:00 a.m. | 12:00 a.m.
2:00 p.m. | 5:00 p.m.

LAS BUENAS NOTICIAS LECTURAS DE HOY
Las lecturas de hoy comienzan con unos versos del libro de Job. En
primer lugar, Job se queja de que sus
noches se alargan indefinidamente. Y
luego, aún peor, “Mis días corren más
aprisa que una lanzadera y se consumen
sin esperanza” (Job 7:6). No son precisamente alentadoras estas lamentaciones,
no cuando se examinan por separado.
La mayoría de nosotros ha
estado allí, sin embargo, y el antídoto es
la “buena noticia” que Pablo encontró
tan convincente que sentía que predicarla
“era su obligación. ¡Ay de mí, si no
anuncio el Evangelio!” (1 Corintios
9:16). Pablo se sentía impulsado a anunciar el Evangelio a tantos como fuera
posible, “para ganarlos a todos” (9:22).
Esta buena noticia era que el
misterio de la vida, muerte y Resurrección de Jesucristo, que levantó a la suegra de Simón Pedro de su lecho de enferma con un simple toque de su mano.
“Todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos
males y expulsó a muchos demonios” (Marcos 1:33–34). Nuestros males
y demonios son tan reales como los de
Job, y Jesús es nuestro salvador.
Copyright © J. S. Paluch Co.

Primera lectura — Job declara que la
vida en la tierra es monótona, miserable
y triste (Job 7:1-4, 6-7).
Salmo — Alaben al Señor, que sana los
corazones quebrantados (Salmo 147
[146]).
Segunda lectura — Pablo dice que no
tienen otra alternativa sino la de predicar
el Evangelio
(1 Corintios 9:16-19, 22-23).
Evangelio — Después de sanar a muchos
enfermos y de expulsar a los demonios,
Jesús predica la Buena Nueva (Marcos
1:29-39).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970,
Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos
reservados.

LECTURAS DE
LA SEMANA
Lunes:
Gn 1:1-19; Sal 104 (103):12a, 5-6, 10, 12, 24,
35c; Mc 6:53-56
Martes: Gn 1:20 — 2:4a; Sal 8:4-9;
Mc 7:1-13
Miércoles: Gn 2:4b-9, 15-17; Sal 104
(103):1-2a, 27-28,
29bc-30; Mc 7:14-23
Jueves:
Gn 2:18-25; Sal 128 (127):15; Mc 7:24-30
Viernes: Gn 3:1-8; Sal 32 (31):1-2, 57; Mc 7:31-37
Sábado: Gn 3:9-24; Sal 90 (89):2-6,
12-13; Mc 8:1-10
Domingo: Lv 13:1-2, 44-46; Sal 32
(31):1-2, 5, 11;
1 Cor 10:31 — 11:1; Mc 1:40
-45

Lecturas del 7 de Febrero 2021

Primera Lectura

Del libro de Job 7, 1-4. 6-7
En aquel día, Job tomó la palabra y dijo:
“La vida del hombre en la tierra es visa de
soldado y sus días, como días de un
jornalero Como el esclavo suspira en vano
por la sombra y el jornalero se queda
aguardando su salario, así me han tocado en
suerte meses de infortunio y se me han
asignado noches de dolor. Al acostarme,
pienso: ‘¿Cuándo será de día?’ La noche se
alarga y me canso de dar vueltas hasta que
amanece. Mis días corren más aprisa que
una lanzadera y se consumen sin esperanza.
Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo.
Mis ojos no volverán a ver la dicha’’.

Salmo Responsorial
R. Alabemos al Señor, nuestro Dios.
Alabemos al Señor, nuestro Dios,
porque es hermoso y justo el albarlo.
El Señor ha reconstruido a Jerusalén,
y a los dispersos de Israel los ha reunido.
R. Alabemos al Señor, nuestro Dios.
El Señor sana los corazones quebrantados,
y venda las heridas;
tiende su mano a los humildes
y humilla hasta el polvo a los malvados.
R. Alabemos al Señor, nuestro Dios.
El puede contar el número de estrellas
y llama a cada una por su nombre.
Grande es nuestro Dios, todos lo puede;
su sabiduría no tiene límites.
R. Alabemos al Señor, nuestro Dios.

Segunda Lectura
De la Primera Carta de Pablo a los
Corintios 9, 16-19. 22-23
Hermanos: No tengo por qué presumir de
predicar el Evangelio, puesto que ésa es mi
obligación. ¡Ay de mí, si no anuncio el
Evangelio! Si yo lo hiciera por propia
iniciativa, merecería recompensa; pero si
no, es que se me ha confiado una misión.
Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa?
Consiste en predicar el Evangelio gratis,
renunciando al derecho que tengo a vivir de
la predicación.
Aunque no estoy sujeto a nadie, me he
convertido en esclavo de todos, para

ganarlos a todos. Con los débiles me hice
débil, para ganar a los débiles. Me he hecho
todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo
lo hago por el Evangelio, para participar yo
también de sus bienes.

Evangelio
Evangelio según Marcos 1, 29-39
En aquel tiempo, al salir Jesús de la
sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de
Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba
en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron
a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la
mano, la levantó. En ese momento se le
quitó la fiebre y se puso a servirles.
Al atardecer, cuando el sol se ponía, le
llevaron a todos los enfermos y poseídos del
demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a
la puerta. Curó a muchos enfermos de
diversos males y expulsó a muchos
demonios, pero no dejó que los demonios
hablaran, porque sabían quién era él.
De madrugada, cuando todavía estaba muy
oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un
lugar solitario, donde se puso a orar. Simón
y sus compañeros lo fueron a buscar, y al
encontrarlo, le dijeron: “Todos te andan
buscando”. Él les dijo: “Vamos a los
pueblos cercanos para predicar también allá
el Evangelio, pues para eso he venido”. Y
recorrió toda Galilea, predicando en las
sinagogas y expulsando a los demonios.

Palabra del Señor.
Extraido de
VatinacNews.va

MIEMBROS
DEL CONCEJO
PASTORAL:
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Padre Gregorio Gay, CM
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LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES

PALABRAS DE
PAPA FRANCISCO
La jornada de Jesús en Cafarnaúm
empieza con la sanación de la suegra de Pedro y termina con la escena de la gente de todo el pueblo
que se agolpa delante de la casa
donde Él se alojaba, para llevar a
todos los enfermos. La multitud,
marcada por sufrimientos físicos y
miserias espirituales, constituye,
por así decir, «el ambiente vital» en
el que se realiza la misión de Jesús,
hecha de palabras y de gestos que
resanan y consuelan. Jesús no ha
venido a llevar la salvación en un
laboratorio; no hace la predicación
de laboratorio, separado de la gente:
¡está en medio de la multitud! ¡En
medio del pueblo! Pensad que la
mayor parte de la vida pública de
Jesús ha pasado en la calle, entre la
gente, para predicar el Evangelio,
para sanar las heridas físicas y
espirituales.
(Angelus 4 de febrero de 2018)

Domingo: Quinto Domingo del Tiempo Ordinario;
Jornada Mundial de la Vida Consagrada;
Domingo de las Niños Exploradores
Lunes:
San Jerónimo Emiliani; Santa Josefina Bakhita;
Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra
la Trata de Personas
Miércoles: Santa Escolástica
Jueves:
Nuestra Señora de Lourdes;
Jornada Mundial de los Enfermos
Viernes: Nacimiento de Abraham Lincoln;
Año nuevo lunar (chino) 4719
Sábado: Santísima Virgen María
Sábado: San Pablo Miki y compañeros; Primer sábado

Nuestra Señora de Lourdes
Febrero 11
El 11 de febrero de 1858, tres niñas, Bernadette
Soubirous, de 14 años, su hermana Marie Toinete,
de 11 y su amiga Jeanne Abadie, de 12 salieron de
su casa en Lourdes para recoger leña. Camino al río
Gave, pasaron por una gruta natural donde Bernadette escuchó un murmullo y divisó la figura de una
joven vestida de túnica blanca, muy hermosa, ceñida
por una banda azul y con un rosario colgado del brazo. Se acercó y comenzaron a rezar juntas, para luego desaparecer.
Por un período de cinco meses, la Virgen se le apareció a la niña, en medio de
multitudes que se acercaban para rezar y poder observar a la hermosa señora,
pero la Virgen sólo se le aparecía a la niña. En reiteradas ocasiones, Bernadette fue víctima de desprecios y burlas por parte de las autoridades eclesiales
y civiles de pueblo, pero la niña se mantuvo firme en su fe mariana sobre todo
en el especial pedido que la Virgen le había encargado: la construcción de una
capilla sobre la gruta y la realización de una procesión.
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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: $4,588.00
Gastos: $11,789.00
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
Febrero - 13 y 27
Marzo - 2 y 20
Abril - 10 y 24
Mayo - 1
Julio - 10 y 24

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.

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

CELEBRACION DE
BAUTIZO

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 cerradas. Se anunciará
cuando las inscripciones habrán denuevo.
www.parroquiansguadalupe.com

La asamblea de la renovación carismática es
cada domingo a las 6:00 p.m. Asiste,
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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