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HORARIO DE OFICINA
Lunes
9:00 a.m. a 4:00 p.m.
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 p.m.
2:00 p.m. | 5:00 p.m.

SEMANA SANTA
Por el Evangelio del Domingo de
Ramos, volvemos al Evangelio según San
Marcos. El relato de la Pasión ocupa casi
un tercio de todo el Evangelio según
Marcos y, de todos los evangelistas, él es
quien presenta los detalles más gráficos.
Marcos representa la humanidad de Jesús
con mayor intensidad, describiendo sus
sufrimientos a fondo. Presenta a Jesús
como el cumplimiento completo del
“Siervo sufriente” de Isaías, el esclavo
humilde y obediente que muere en la cruz
y de quien Pablo habla a los filipenses.
Pero es importante recordar que a esto lo
llamamos “Semana Santa” y no “semana
triste” o “semana de sufrimiento”, porque
cada una de las lecturas de hoy, incluso los
lamentos del Salmo, terminan con la
promesa de la fuerza y la esperanza que
son otorgadas por Dios a los que fielmente
dan de sí mismos en amor. A medida que
entramos a esta semana por vía de estas
lecturas, debemos reflexionar
profundamente sobre los sufrimientos de
Jesús, pero con la tranquilidad de la alegría
de la vida resucitada y eterna que nos
espera a todos los que fielmente
caminamos con él durante estos días.

(Filipenses 2:6-11).
Evangelio — La versión de la Pasión y
Muerte de Jesús que nos da Marcos
(Marcos 14:1 — 15:47 [15:1-39])
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970,
Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos
reservados.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Is 42:1-7; Sal 27 (26):1-3, 1314; Jn 12:1-11
Martes:
Is 49:1-6; Sal 71 (70):1-6, 15,
17; Jn 13:21-33, 36-38
Miércoles: Is 50:4-9a; Sal 69 (68):8-10, 21
-22, 31, 33-34;
Mt 26:14-25
Jueves:
Misa del Crisma: Is 61:1-3a,
6a, 8b-9;
Sal 89 (88):21-22, 25, 27; Apo
1:5-8; Lc 4:16-21
Cena del Señor: Ex 12:1-8, 1114;
Sal 116 (117):12-13, 15-16bc,
17-18;
1 Cor 11:23-26; Jn 13:1-15
Viernes: Is 52:13 — 53:12; Sal 31
(30):2, 6, 12-13, 15-17, 25;
Heb 4:14-16; 5:7-9; Jn 18:1 —
19:42
Sábado: a) Gn 1:1 — 2:2 [1:1, 26-31a];
Sal 104 (103):1-2, 5-6, 10, 12, 13-14, 24,
35; o Sal 33 (32):4-7, 12-13, 20-22;
b) Gn 22:1-18 [1-2, 9a, 10-13,
15-18]; Sal 16 (15): 5, 8-11;
c) Ex 14:15 — 15:1; Ex 15:1-6,
Copyright © J. S. Paluch Co.
17-18;
d) Is 54:5-14; Sal 30 (29):2, 4LECTURAS DE HOY
6,
11-13;
Evangelio para la procesión de las pale) Is 55:1-11; Is 12:2-6;
mas — ¡Bendito el que viene en nombre
f) Bar 3:9-15, 32 — 4:4; Sal 19
del Señor! (Marcos 11:1-10 o
(18):8-11;
Juan 12:12-16)
g) Ez 36:16-17a, 18-28; Sal 42
Primera lectura — No oculté el rostro a
(41):3, 5; 43:3-4 o Is 12:2-3, 4bcd, 5-6 o
insultos y
Sal 51 (50):12-15, 18-19;
salivazos (Isaías 50:4-7).
h) Rom 6:3-11; i) Sal 118
Salmo — Dios mío, Dios mío, ¿por qué (117):1-2, 16-17, 22-23; Mc 16:1-7
me has
Domingo: Hch 10:34a, 37-43; Sal 118
abandonado? (Salmo 22 (21)).
(117):1-2, 16-17, 22-23; Col 3:1-4 o 1 Cor
Segunda lectura — Jesús se despojó
5:6b-8; Jn 20:1-9 o Mc 16:1-7 o (en la mitotalmente y Dios lo llenó de exaltación sa de la tarde o la noche) Lc 24:13-35

Lecturas del 28 de Marzo 2021

Evangelio

(Versión corta)
Mc 15, 1-39
Luego que amaneció, se
reunieron los sumos
sacerdotes con los ancianos,
los escribas y el sanedrín en
pleno, para deliberar. Ataron
a Jesús, se lo llevaron y lo
entregaron a Pilato. Éste le
preguntó: “¿Eres tú el rey de
los judíos?” Él respondió:
“Sí lo soy”. Los sumos
sacerdotes lo acusaban de
muchas cosas. Pilato le
preguntó de nuevo: “¿No
contestas nada? Mira de
cuántas cosas te acusan”.
Jesús ya no le contestó nada,
de modo que Pilato estaba
muy extrañado.
Durante la fiesta de Pascua,
Pilato solía soltarles al preso
que ellos pidieran. Estaba
entonces en la cárcel un tal
Barrabás, con los revoltosos
que habían cometido un
homicidio en un motín. Vino
la gente y empezó a pedir el
indulto de costumbre. Pilato
les dijo: “¿Quieren que les
suelte al rey de los judíos?”
Porque sabía que los sumos
sacerdotes se lo habían
entregado por envidia. Pero
los sumos sacerdotes
incitaron a la gente para que
pidieran la libertad de
Barrabás. Pilato les volvió a
preguntar: “¿Y qué voy a
hacer con el que llaman rey
de los judíos?” Ellos
gritaron: “¡Crucifícalo!”
Pilato les dijo: “Pues ¿qué
mal ha hecho?” Ellos
gritaron más fuerte:
“¡Crucifícalo!” Pilato,
queriendo dar gusto a la
multitud, les soltó a
Barrabás; y a Jesús, después
de mandarlo azotar, lo

entregó para que lo
crucificaran.
Los soldados se lo llevaron
al interior del palacio, al
pretorio, y reunieron a todo
el batallón. Lo vistieron con
un manto de color púrpura,
le pusieron una corona de
espinas que habían trenzado
y comenzaron a burlarse de
él, dirigiéndole este saludo:
“¡Viva el rey de los judíos!”
Le golpeaban la cabeza con
una caña, le escupían y,
doblando las rodillas, se
postraban ante él.
Terminadas las burlas, le
quitaron aquel manto de
color púrpura, le pusieron su
ropa y lo sacaron para
crucificarlo.
Entonces forzaron a cargar la
cruz a un individuo que
pasaba por ahí de regreso del
campo, Simón de Cirene,
padre de Alejandro y de
Rufo, y llevaron a Jesús al
Gólgota (que quiere decir
“lugar de la Calavera”). Le
ofrecieron vino con mirra,
pero él no lo aceptó. Lo
crucificaron y se repartieron
sus ropas, echando suertes
para ver qué le tocaba a cada
uno.
Era media mañana cuando lo
crucificaron. En el letrero de
la acusación estaba escrito:
“El rey de los judíos”.
Crucificaron con él a dos
bandidos, uno a su derecha y
otro a su izquierda. Así se
cumplió la Escritura que
dice: Fue contado entre los
malhechores.
Los que pasaban por ahí lo
injuriaban meneando la
cabeza y gritándole: “¡Anda!
Tú que destruías el templo y
lo reconstruías en tres días,
sálvate a ti mismo y baja de
la cruz”. Los sumos

MIEMBROS

sacerdotes se burlaban
DEL CONCEJO
también de él y le decían:
“Ha salvado a otros, pero a sí
PASTORAL:
mismo no se puede salvar.
Que el Mesías, el rey de
Padre Gregorio Gay, CM
Israel, baje ahora de la cruz,
Padre Leo Tiburcio, CM
para que lo veamos y
creamos”. Hasta los que
Padre Hugo Medellín, CM
estaban crucificados con él
Juan M. Cajero
también lo insultaban.
Lorena Bernal
Al llegar el mediodía, toda
aquella tierra se quedó en
Kilver Fuentes
tinieblas hasta las tres de la
Milton García
tarde. Y a las tres, Jesús gritó
con voz potente: “Eloí, Eloí,
Otto García
¿lemá sabactaní?” (que
Maricela Juárez
significa: Dios mío, Dios
Rogelio Juárez
mío, ¿por qué me has
abandonado?). Algunos de
Mauricio Martínez
los presentes, al oírlo,
Manuel Montúfar
decían: “Miren, está
Mary Orozco
llamando a Elías”. Uno
corrió a empapar una
Yaneth Sierra
esponja en vinagre, la sujetó
a un carrizo y se la acercó
para que bebiera, diciendo:
MIEMBROS
“Vamos a ver si viene Elías
a bajarlo”. Pero Jesús, dando
DEL CONCEJO
un fuerte grito, expiró.
Aquí todos se arrodillan y
FINANCIERO:
guardan silencio por unos
instantes.
Padre Gregorio Gay, CM
Entonces el velo del templo
se rasgó en dos, de arriba a
Richard Sierra
abajo. El oficial romano que
Hermann Alidge
estaba frente a Jesús, al ver
Javier Bernal
cómo había expirado, dijo:
“De veras este hombre era
Amador Ramírez
Hijo de Dios”.

Palabra del Señor.
Extraído de la Biblia: Libro
del Pueblo de Dios.

Rose Tlalolini
Gerardo Vargas

PALABRAS DE
PAPA FRANCISCO
Jesús nos muestra cómo hemos de
afrontar los momentos difíciles y las
tentaciones más insidiosas, cultivando en nuestros corazones una
paz que no es distanciamiento, no es
impasividad o creerse un superhombre, sino que es un abandono confiado en el Padre y en su voluntad
de salvación, de vida, de misericordia. También hoy, en su entrada
en Jerusalén, nos muestra el camino.
Porque en ese evento el maligno, el
Príncipe de este mundo, tenía una
carta por jugar: la carta del triunfalismo, y el Señor respondió permaneciendo fiel a su camino, el camino
de la humildad.
(Homilía Domingo de Ramos 14 de
abril de 2019)

Jueves Santo

Viernes Santo

Sábado Santo

5pm - Misa
7pm - Misa

12pm - Via Crusis
3pm - Via Crusis

8pm - Vigilia Pascual

6pm - Adoración a la Cruz
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor

SUFRIMIENTO. . .

El Domingo de Ramos nos invita a seguir a Jesús
durante el resto de la Semana Santa. Al movernos a sentir
la injusticia y el sufrimiento padecido por Jesús, las liturgias y devociones de esta semana nos presentan esas mismas opciones. Tal vez, como la mujer sin nombre, podemos
abrirnos al sufrimiento de los demás y responder con amor
y compasión. O quizás, como los Doce, brillaremos por
nuestra ausencia.

Puede que sea Domingo de Ramos, pero la Pasión
está mucho más notoria en la liturgia de hoy, la cual nos
invita a seguir a Jesús en su entrada triunfante a Jerusalén
hasta su crucifixión y sepultura. Simplemente desborda con
el dolor y la intimidad que serán los temas predominantes
en la Semana Santa.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
La primera lectura del libro de Isaías da voz al su- ————————————————————————
frimiento de una persona inocente, quizás un profeta, o de
todo el pueblo. El estribillo del salmo es el grito de Jesús EL AMBON
desde la cruz (Marcos 13:14), un grito de absoluta soledad
existencial. El gran himno de kénosis (vaciamiento) en filiEsta parte del espacio litúrgico es mucho más que un
penses ofrece un impresionante retrato del vaciamiento fi- pódium o tribuna. Es la sede de la Palabra de Dios. Es la
nal de Jesús, simultáneamente íntimo y cosmológico.
montaña desde la cual se proclama la Buena Nueva al pueblo
de Dios que, a menudo, sufre las desventajas. Es un eco claro
del espacio elevado que había en las sinagogas judías desde el
. . . Y LA INTIMIDAD
cual se recitaba la Escritura. En nuestros templos, tiene un
Los cuatro evangelios tienen una narración de la lugar propicio porque en la acción de proclamar, Cristo está
Pasión. Aunque hay concordancia con respecto a los princi- presente. Las historias que desde aquí se proclaman, en sus
pales eventos, una comida íntima compartida por Jesús y orígenes fueron historias orales cuya intención era ser
los discípulos, la traición de Jesús, la oración en el huerto contadas a otra generación. Puesto que este lugar está
de Getsemaní a la que le sigue el arresto, juicio y cruci- reservado especialmente para la proclamación de la Palabra de
fixión de Jesús, cada Evangelio tiene sus propios detalles Dios, reconociendo que desde ahí Dios habla a su pueblo,
que dan un significado o señal particular. En el Evangelio debe dársele un respeto semejante al del altar. Esta es la mesa
de Marcos, Jesús es ungido por una mujer, de quien no se de la palabra que nos conduce a la mesa eucarística. Esta
acción de proclamar nos recuerda al mismo Jesús, en la
menciona su nombre, en la casa de Simón el leproso. Todos
sinagoga, cuando proclamó: “El Espíritu del Señor está sobre
los evangelios mencionan que Jesús fue ungido por una mí, porque él me ha ungido para que dé la Buena Noticia a los
mujer, pero sólo Marcos pone este evento antes de la Últi- pobres; me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la
ma Cena. Jesús dice que la unción es una preparación para vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para
su entierro; es como si la mujer pudiera ver el sufrimiento proclamar el año de gracia del Señor” (Lucas 4:18 – 19).
de un profeta en la vida de Jesús y sentirlo en su presencia. —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.
Movida por la compasión, ella vacía su costosa ánfora llena
de nardo sobre la cabeza de Jesús, derramando su amor en SUFRIMIENTO
Jesús no vino a eliminar el sufrimiento, sino a sufrir
un acto profundamente íntimo. Quizás también se una a las
con
nosotros. El hombre que sufre no es inútil ni inactivo.
mujeres que presencian la crucifixión desde lejos (Marcos —Paul Claudel
15:40-41), después de que los Doce pareciera que se han
ido ya desde hace mucho tiempo.

SE NECESITA UN
DONADOR
DE RIÑON
Se necesita un
donador de riñón
que sea compatible con Opositivo, no
mayor de 65
años. En la mesa
de información
puede tomar el
numero de contacto.

PROYECTO DE PLANTACION

LOS BUENOS PASTORES DE BELEN

Se necesitan voluntarios para un proyecto de
plantación de vegetales a beneficio de la Casa Marillac y la comunidad, puede dejar su nombre y teléfono
en la lista que está en la mesa de información para
contactarlo.

El grupo de “Los Buenos Pastores de Belén” nos visitan el 27 y 28 de Marzo, tendrán a la venta artículos
religiosos hechos de madera de olivo, para ayudar a la
comunidad católica en Belén. Agradecemos su generosidad.

Entrega de Comida de
parte del departamento
de polícia

Marzo 31

Abril 7

5712 Leake St.
1pm - 4pm

802 Tom Hunter Rd
1pm - 4pm

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
Emaús se reúnen todos
los jueves a las 7:30
p.m.
Los hombres que ya
asistieron a un retiro de
Emaús 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: $12,607.00
Gastos: $14,003.00
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
Abril - 10 y 24
Mayo - 1
Julio - 10 y 24
Agosto - 14 y 28

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.

CHARLAS

Septiembre - 11 y 25 PREBAUTISMALES
Octubre - 9 y 23
Abril - 18
Noviembre - 13 y 27
Mayo - 2 y 16
Diciembre - 18
Junio - 6 y 20

CELEBRACION DE
BAUTIZO

Abril - 10 y 24
Mayo - 15 y 29
Junio - 12 y 26

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.
!Nos reunimos a través de zoom!

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.

PEREGRINOS EN PAREJA

APOSTOLES DE LA PALABRA

Proximas reuniones: Marzo 12 y 26.
Parejas casadas y no casadas son bienvenidas.

MINISTERIO DEL HOSPITAL
En este momento las visitas
al hospital están pospuestas.
Estaremos anunciando
cuando se puedan hacer de
nuevo y el numero para
contactar si desea participar.

Las personas de este ministerio le ayudarán
a aclarar sus dudas referentes a nuestra fe
católica (803)448-2206

AYUDA A LA PARROQUIA
Anúnciate en las últimas páginas de este boletín.
De esta manera gana tu negocio, y ayudas a la
parroquia.

Por favor, anuncie su negocio en este
boletín. Ganamos todos: su negocio
vende más y ayuda a sostener el boletín.
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