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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

ALÉGRENSE
Y REGOCÍJENSE
Durante los primeros tres o cuatro
siglos del cristianismo, si se le preguntaba a un cristiano el nombre de las fiestas
de la Iglesia, su respuesta habría sido una
mirada de sorpresa porque había una sola
fiesta: la Resurrección del Señor. Cada
domingo era una celebración de la gran
fiesta. A pesar de que nuestro calendario
tiene ahora muchas fiestas hermosas y
santas, continuamente debemos ser llamados de nuevo al hecho de que todas
estas fiestas existen a causa de la fiesta
del paso (Pascua) de Cristo de la muerte
a la vida. El Salmo de hoy proclama este
mensaje así: “Este es el día”. No es uno
de muchos días, pero es el día de todos
los días, el que da a todos los demás su
origen, propósito, significado y destino.
Escuchen con atención el discurso de
Pedro en Hechos recordando la Pasión,
las palabras del apóstol Pablo y al recuento que hacen María Magdalena, Juan
y Pedro al encontrar la tumba vacía, y
oirán las obras maravillosas que Dios ha
hecho para nosotros en Cristo.
¡Alégrense y regocíjense!
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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.

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Pedro es un testigo:
el Señor ha resucitado (Hechos 10:34a,
37-43).
Salmo — Este es el día del triunfo del
Señor. Aleluya (Salmo 118 (117)).
(1) Segunda lectura — Todos los bautizados, eleven su corazón al cielo
(Colosenses 3:1-4).
(2) Segunda lectura — Cristo, nuestra
Pascua, fue sacrificado; por tanto celebremos (1 Corintios 5:6b-8).
Evangelio — Tres testigos, María, Pedro
y Juan; cada uno responde a la tumba
vacía (Juan 20:1-9) o Mc 16:1-7 o (en
misas de la tarde o la noche) Lc 24:1335.
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970,
Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos
reservados.

LECTURAS DE
LA SEMANA

Lunes:
Hch 2:14, 22-33; Sal 16
(15):1-2a, 5, 7-11;
Mt 28:8-15
Martes: Hch 2:36-41; Sal 33 (32):4-5,
18-20, 22;
Jn 20:11-18
Miércoles: Hch 3:1-10; Sal 105 (104):14, 6-9; Lc 24:13-35
Jueves:
Hch 3:11-26; Sal 8:2ab, 5-9;
Lc 24:35-48
Viernes: Hch 4:1-12; Sal 118 (117):12, 4, 22-27a;
Jn 21:1-14
Sábado: Hch 4:13-21; Sal 118 (117):1,
14-15ab, 16-21;
Mc 16:9-15
Domingo: Hch 4:32-35; Sal 118 (117):24, 13-15, 22-24;
1 Jn 5:1-6; Jn 20:19-31

Lecturas del 4 de abril, 2021

Primera Lectura

Libro de los Hechos de los
Apóstoles 10,34a.37-43.
Pedro, tomando la palabra,
dijo:
"Ustedes ya saben qué ha
ocurrido en toda Judea,
comenzando por Galilea,
después del bautismo que
predicaba Juan:
cómo Dios ungió a Jesús de
Nazaret con el Espíritu
Santo, llenándolo de poder.
El pasó haciendo el bien y
curando a todos los que
habían caído en poder del
demonio, porque Dios estaba
con él.
Nosotros somos testigos de
todo lo que hizo en el país de
los judíos y en Jerusalén. Y
ellos lo mataron,
suspendiéndolo de un
patíbulo.
Pero Dios lo resucitó al
tercer día y le concedió que
se manifestara,
no a todo el pueblo, sino a
testigos elegidos de
antemano por Dios: a
nosotros, que comimos y
bebimos con él, después de
su resurrección.
Y nos envió a predicar al
pueblo, y atestiguar que él
fue constituido por Dios Juez
de vivos y muertos.
Todos los profetas dan
testimonio de él, declarando
que los que creen en él
reciben el perdón de los
pecados, en virtud de su
Nombre".

Salmo
Responsorial
Salmo 117
Éste es el día del triunfo del
Señor. Aleluya.
Te damos gracias, Señor,

porque eres bueno,
porque tu misericordia es
eterna.
Diga la casa de Israel:
“Su misericordia es eterna”.
R. Éste es el día del triunfo
del Señor. Aleluya.

Evangelio

MIEMBROS
DEL CONCEJO
PASTORAL:

Evangelio según San
Juan 20,1-9.
El primer día de la semana,
de madrugada, cuando
Padre Gregorio Gay, CM
todavía estaba oscuro, María
Magdalena fue al sepulcro y Padre Leo Tiburcio, CM
vio que la piedra había sido Padre Hugo Medellín, CM
La diestra del Señor es
sacada.
Juan M. Cajero
poderosa,
Corrió al encuentro de
Lorena Bernal
la diestra del Señor es
Simón Pedro y del otro
nuestro orgullo.
discípulo al que Jesús
Kilver Fuentes
No moriré, continuaré
amaba, y les dijo: "Se han
Milton García
viviendo
llevado del sepulcro al Señor
para contar lo que el Señor
Otto García
y no sabemos dónde lo han
ha hecho.
puesto".
Maricela Juárez
R. Éste es el día del triunfo Pedro y el otro discípulo
Rogelio Juárez
del Señor. Aleluya.
salieron y fueron al sepulcro.
Mauricio Martínez
Corrían los dos juntos, pero
La piedra que desecharon los el otro discípulo corrió más
Manuel Montúfar
constructores
rápidamente que Pedro y
Mary Orozco
es ahora la piedra angular.
llegó antes.
Esto es obra de la mano del Asomándose al sepulcro, vio
Yaneth Sierra
Señor,
las vendas en el suelo,
es un milagro patente.
aunque no entró.
R. Éste es el día del triunfo Después llegó Simón Pedro,
MIEMBROS
del Señor. Aleluya.
que lo seguía, y entró en el
sepulcro: vio las vendas en el DEL CONCEJO
Segunda Lectura
suelo,
y también el sudario que
Carta de San Pablo a los
FINANCIERO:
había cubierto su cabeza;
Colosenses 3,1-4.
este no estaba con las
Hermanos:
Padre Gregorio Gay, CM
vendas, sino enrollado en un
Ya que ustedes han
Richard Sierra
lugar aparte.
resucitado con Cristo,
busquen los bienes del cielo Luego entró el otro
Hermann Alidge
donde Cristo está sentado a discípulo, que había llegado
Javier Bernal
antes al sepulcro: él también
la derecha de Dios.
Amador Ramírez
vio y creyó.
Tengan el pensamiento
Todavía no habían
puesto en las cosas
Rose Tlalolini
celestiales y no en las de la comprendido que, según la
Gerardo Vargas
Escritura, él debía resucitar
tierra.
de entre los muertos.
Porque ustedes están
muertos, y su vida está desde
ahora oculta con Cristo en
Palabra del Señor.
Dios.
Cuando se manifieste Cristo, Extraído de la Biblia: Libro
que es nuestra vida, entonces del Pueblo de Dios.
ustedes también aparecerán
con él, llenos de gloria.

Domingo de Pascua
MOVERNOS POR LA FE

PALABRAS DE
PAPA FRANCISCO
La Pascua nos enseña que el
creyente se detiene solo por un poco
en el cementerio, porque está
llamado a caminar hacia el Viviente.
Cuántas veces nos sucede
que después de haber encontrado al
Señor, volvemos a detenernos entre
los muertos, vagando dentro de
nosotros mismos, resucitando arrepentimientos, remordimientos, heridas e insatisfacciones, en vez de dejar que el Resucitado nos resucite.
Queridos hermanos y hermanas,
demos al Viviente el lugar central en
la vida. Busquémoslo, dejémonos
buscar por Él, busquémoslo en todo
y en primer lugar. Y con Él seremos
resucitados.

María corrió a decirle a
Simón Pedro y al otro discípulo que
el sepulcro estaba vacío. Sin duda
confundidos y preocupados, Pedro
y el otro discípulo dejaron a un lado
cualquier miedo que pudieron
haber sentido y corrieron a ver el
sepulcro por ellos mismos. No
siempre entendemos los caminos de
Dios. Nosotros también algunas
veces estamos confundidos, nuestras vidas están marcadas por momentos de duda, y a veces tenemos
miedo. Podemos aprender de María, Simón Pedro y el otro discípulo
y movernos por la fe, confiando
que encontraremos al Señor en medio de las circunstancias de nuestras vidas. Cuando la vida se complica, como sucede a menudo, lo
mejor que puede hacerse es movernos, ¡quizá incluso correr hacía el
Señor!

(Homilía en la Vigilia del Sábado
Santo 20 de abril de 2019)
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DAR TESTIMONIO
Puede que no tengamos la
oportunidad de dirigirnos a las multitudes y compartir el Evangelio
con ellos. Aún así, estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe
de la manera que podamos, de palabra y con hechos. Sin embargo, no
podemos compartir lo que no tenemos. El tiempo de Pascua es el
tiempo perfecto para reflexionar en
el misterio pascual de Cristo, el
amor inconmensurable que Jesús
nos muestra y el amor de Dios que
comparte. Nuestro Señor dio su vida para que pudiéramos tener vida
y una vida en abundancia. La victoria de Cristo sobre el pecado y la
muerte es nuestra victoria, nuestra
promesa de vida eterna con Dios en
la plenitud de los tiempos. Ve en la
vida, pasión, muerte y resurrección
el signo de la misericordia de Dios.
Permite que este día de Pascua sea
un momento en el cual permitas ser
tocado por el amor increíble y eterno de Cristo. Luego, renovados en
la fe, busca maneras de dar testimonio a los demás de la misericordia,
perdón, compasión y amor del Señor.

CORRESPONSABILIDAD
4 de Abril 2021
Pascua de Resurrección
¡Aleluya! Cristo se ha levantado victorioso sobre el
pecado y la muerte! Somos buenos administradores de
nuestra fe sí, como San Pablo, compartimos esta buena
nueva en todos los sitios y en todos los momentos que
podamos.

FIESTA DE LA FE

ANUNCIOS PARROQUIALES

La mesa de la Palabra
De la mesa de la palabra vamos a la mesa eucarística. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia tuvo
eso en mente de forma muy clara al pedir que: “A fin de
que la mesa de la palabra de Dios se prepare con más
abundancia para los fieles ábranse con mayor amplitud
los tesoros de la Biblia, de modo que, en un período determinado de años, se lean al pueblo las partes más significativas de la Sagrada Escritura”. Fue de esta manera
que no sólo se reorganizó un nuevo Leccionario para la
Iglesia Católica, sino que se le dio una importancia aún
mayor a la lectura de la Biblia, no sólo en el contexto de
la liturgia, sino en toda la vida de la Iglesia. Esta reforma litúrgica hizo posible que la comunidad de
creyentes conociera los evangelios de Mateo, los de
Marcos, Lucas y Juan. En números claros, antes del
Concilio Vaticano II sólo se proclamaba el 5% del
Evangelio de Marcos y, del Antiguo Testamento, sólo se
proclamaban 258 versículos, de los 25,044 versículos
que lo componen, es decir, sólo el 1%. Un gran paso, sin
duda.
——Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Entrega de Comida de
parte del departamento
de polícia

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

LOS BUENOS PASTORES
DE BELEN
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.

PROYECTO DE PLANTACION
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.

Abril 7

Abril 14

802 Tom Hunter Rd
1pm - 4pm

2348 Dr. Weber Ave.
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: $14,284.00
Gastos: $17,905.00
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

13 a 17 años: 2do y 4to Sábado, 7:30 p.m.
18 a 24 años: 2do y 4to Viernes, 7:30 p.m.

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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