DIRECTORIO
Párroco:
Rev. G. Gregorio Gay, C.M.
Vicario:
Rev. Hugo A. Medellin, C.M.
Vicario:
Rev. Leo Tiburcio, C.M.
Directora de
Formación en la Fe
Adilia Rodríguez. Ext. 2
Secretaria
Gloria Sierra. Ext. 3.1
Director Administrativo
Richard Sierra. Ext. 4
Corresponsabilidad
Claudia Cárcamo. Ext. 5
Director de Música
Juan M. Cajero. Ext. 3.3
Editor de Comunicaciones:
Kilver Fuentes Ext. 7
Directora Casa Marillac:
Yesenia Echevarría
Asistente Administrativa/
Social:
Máxima Torres

HORARIO DE
OFICINA
Lunes 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.

Segunda lectura — Dios, rico en misericordia y amor, nos dio vida con Cristo.
(Efesios 2:4-10) o Efesios 5:8-14.
Evangelio — Dios nos dio su Hijo úniLa lectura de hoy del libro de las
co, para que todo el que crea en él tenga
Crónicas contiene una especie de “breve vida eterna (Juan 3:14-21)
historia” de Israel, que pone de relieve la o Juan 9:1-41 [1, 6-9, 13-17, 34-38].
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970,
misericordia de Dios en la elección de
Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos
reservados.
Ciro el persa para ser instrumento de
liberación cuando el pueblo estaba en
LECTURAS DE LA SEcautiverio en Babilonia. A pesar de su
pecado y el castigo merecido al que
MANA
estaban siendo sometidos, la
Lunes:
Is 65:17-21; Sal 30 (29):2, 4-6,
misericordia de Dios se prodigó en el
11-13b; Jn 4:43-54
pueblo en forma de un acto milagroso de Martes: Ez 47:1-9, 12; Sal 46 (45):2-3,
5-6, 8-9; Jn 5:1-16
liberación.
Miércoles: Is 49:8-15; Sal 145 (144):8-9,
La Carta a los Efesios, en términos
13cd-14, 17-18;
mucho más teológicos, da una versión
Jn 5:17-30
similar de un Dios “que nos dio la vida
Jueves:
Ex 32:7-14; Sal 106 (105):19con Cristo y en Cristo [y] por pura
23; Jn 5:31-47
generosidad suya, hemos sido salvados”. Viernes: 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16; Sal
El autor hace hincapié en que era cuando 89 (88):2-5, 27, 29;
estábamos “muertos por nuestros
Rm 4:13:16-18, 22; Mt 1:16,
pecados” que Dios nos salvó, un acto de 18-21, 24a o
Lc 2:41-51a
pura gracia. Hace hincapié en que no es
Sábado: Jer 11:18-20; Sal 7:2-3, 9bcnuestro propio esfuerzo que nos ha
12; Jn 7:40-53
liberado del pecado (“esto no se debe a
Domingo: Jer 31:31-34; Sal 51 (50):3-4,
ustedes mismos”); sino que “es un don
12-15; Heb 5:7-9;
de Dios”. Esto, por supuesto, es el
Jn 12:20-33
corazón de todos los escritos paulinos,
Lecturas alternativas (Año
que la salvación nos llega por la fe en la A):
misericordia de Dios, revelado en la
Ez 37:12-14; Sal 130 (129):18; Rom 8:8-11;
muerte de Jesús.
Copyright © J. S. Paluch Co.
Jn 11:1-45 [3-7, 17, 20-27,
33b-45]

LA MISERICORDIA
DE DIOS

LECTURAS DE HOY

Primera lectura — La ira y la misericordia del Señor se manifestaron en el
exilio y la liberación del pueblo
(2 Crónicas 36:14-16, 19-23) o 1 Samuel
16:1b, 6-7, 10-13a.
Salmo — Que se me pegue la lengua al
paladar si no me acuerdo de ti (Salmo
137 [136]) o Salmo 23(22).

Lecturas del 14 de Marzo 2021

Primera Lectura

De la Segunda Carta de
Pablo a los Corintios 36, 14
-16. 19-23
En aquellos días, todos los
sumos sacerdotes y el pueblo
multiplicaron sus
infidelidades, practicando
todas las abominables
costumbres de los paganos, y
mancharon la casa del Señor,
que él se había consagrado
en Jerusalén. El Señor, Dios
de sus padres, los exhortó
continuamente por medio de
sus mensajeros, porque
sentía compasión de su
pueblo y quería preservar su
santuario. Pero ellos se
burlaron de los mensajeros
de Dios, despreciaron sus
advertencias y se mofaron de
sus profetas, hasta que la ira
del Señor contra su pueblo
llegó a tal grado, que ya no
hubo remedio.
Envió entonces contra ellos
al rey de los caldeos.
Incendiaron la casa de Dios
y derribaron las murallas de
Jerusalén, pegaron fuego a
todos los palacios y
destruyeron todos sus
objetos preciosos. A los que
escaparon de la espada, los
llevaron cautivos a
Babilonia, donde fueron
esclavos del rey y de sus
hijos, hasta que el reino pasó
al dominio de los persas,
para que se cumpliera lo que
dijo Dios por boca del
profeta Jeremías: Hasta que
el país haya pagado sus
sábados perdidos, descansará
de la desolación, hasta que
se cumplan setenta años.
En el año primero de Ciro,
rey de Persia, en
cumplimiento de las palabras
que habló el Señor por boca

de Jeremías, el Señor inspiró
a Ciro, rey de los persas, el
cual mandó proclamar de
palabra y por escrito en todo
su reino, lo siguiente: “Así
habla Ciro, rey de Persia: El
Señor, Dios de los cielos, me
ha dado todos los reinos de
la tierra y me ha mandado
que le edifique una casa en
Jerusalén de Judá. En
consecuencia, todo aquel que
pertenezca a este pueblo, que
parta hacia allá, y que su
Dios lo acompañe”.

hechura de Dios, creados por
medio de Cristo Jesús, para
hacer el bien que Dios ha
dispuesto que hagamos.

MIEMBROS
DEL CONCEJO
PASTORAL:

Padre Gregorio Gay, CM
Padre Leo Tiburcio, CM
Evangelio según Juan 3, 14
Padre Hugo Medellín, CM
-21
En aquel tiempo, Jesús dijo a
Juan M. Cajero
Nicodemo: “Así como
Lorena Bernal
Moisés levantó la serpiente
Kilver Fuentes
en el desierto, así tiene que
ser levantado el Hijo del
Milton García
hombre, para que todo el que
Otto García
crea en él tenga vida eterna.
Maricela Juárez
Porque tanto amó Dios al
Salmo
mundo, que le entregó a su
Rogelio Juárez
Hijo
único,
para
que
todo
el
Responsorial
Mauricio Martínez
que crea en él no perezca,
Salmo 136
Manuel Montúfar
sino que tenga vida eterna.
R. Te recuerdo, Señor, es mi
Porque Dios no envió a su
Mary Orozco
alegría.
Hijo para condenar al
Yaneth Sierra
mundo, sino para que el

Segunda
Lectura

Evangelio

mundo se salvara por él. El
que cree en él no será
condenado; pero el que no
cree ya está condenado, por
no haber creído en el Hijo
único de Dios.
La causa de la condenación
es ésta: habiendo venido la
luz al mundo, los hombres
prefirieron las tinieblas a la
luz, porque sus obras eran
malas. Todo aquel que hace
el mal, aborrece la luz y no
se acerca a ella, para que sus
obras no se descubran. En
cambio, el que obra el bien
conforme a la verdad, se
acerca a la luz, para que se
vea que sus obras están
hechas según Dios’’.

De la Carta de Pablo a los
Efesios 2, 4-10
Hermanos: La misericordia y
el amor de Dios son muy
grandes; porque nosotros
estábamos muertos por
nuestros pecados, y él nos
dio la vida con Cristo y en
Cristo. Por pura generosidad
suya, hemos sido salvados.
Con Cristo y en Cristo nos
ha resucitado y con él nos ha
reservado un sitio en el cielo.
Así, en todos los tiempos,
Dios muestra, por medio de
Jesús, la incomparable
riqueza de su gracia y de su
bondad para con nosotros.
Palabra del Señor.
En efecto, ustedes han sido
salvados por la gracia,
mediante la fe; y esto no se Extraido de
debe a ustedes mismos, sino VatinanNews.va
que es un don de Dios.
Tampoco se debe a las obras,
para que nadie pueda
presumir, porque somos

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

PALABRAS DE
PAPA FRANCISCO
"Jesús lloró no sólo por Jerusalén, sino
por todos nosotros. Y dio su vida para
que reconociéramos su visita. San
Agustín dijo una palabra, una frase muy
fuerte: '¡Tengo miedo de Dios, de
Jesús, cuando pasa!' ¿Pero por qué tienes miedo? Tengo miedo de no reconocerlo. Si no vigilas tu corazón,
nunca sabrás si Jesús te está visitando o
no. Que el Señor nos dé a todos la gracia de reconocer el momento en que
hemos sido visitados, estamos siendo
visitados y seremos visitados para abrir
la puerta a Jesús y así hacer que
nuestros corazones se ensanchen más
en el amor y sirvan al Señor Jesús en el
amor."
Santa Marta 17 de noviembre de 2016

Entrega de Comida Marzo 17:
de parte del
801 E. Arrowood Rd.
departamento de
1pm - 4pm
polícia

Marzo 24:

Marzo 31

Eastland Mal Dr.
1pm - 4pm

5712 Leake St.
1pm - 4pm

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

FIESTA DE LA FE

La oración colecta
Esta oración se recita después que el sacerdote dice:
“Oremos”. Está precedida por un momento de silencio en el
cual la asamblea, en silencio, presenta sus peticiones a
Dios. El sacerdote que preside la celebración, las “colecta”,
de ahí el nombre de esta oración y, siguiendo una tradición
antiquísima de la Iglesia: “Se dirige regularmente a Dios
Padre por Cristo en el Espíritu Santo” (Instrucción General
para el Uso del Misal Romano, 54). Esta misma oración es
la que constituye a la asamblea como una comunidad
orante, pues no sólo la invita a orar, sino a ser consciente de
la presencia de Dios. El Amén que concluye la oración
reafirma lo dicho por el sacerdote, por ello debe ser
contundente. La razón de esta oración que “recoge” la
intención del pueblo, explica la postura orante del
sacerdote: de pie y con las manos extendidas. Esta oración,
al igual que toda la Eucaristía, no será la acción sola del
sacerdote, sino de la asamblea presidida por él que actúa en
la persona de Cristo, cabeza de la Iglesia.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

DIOS ME SOSTIENE
Tomo para mi seguridad: El poder de Dios para guiarme,
la fortaleza de Dios para sostenerme, la sabiduría de Dios
para enseñarme, el ojo de Dios para cuidarme, el oído de
Dios para escucharme, la palabra de Dios para hablar por mí,
la mano de Dios para ampararme, el camino de Dios para ir
delante de mí, el escudo de Dios para protegerme.
—San Patricio

FRUTOS Y RETOÑOS
A menos que un árbol de retoños en la primavera, vanamente encontrarás frutos en el otoño.
—Walter Scott

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: $11, 902.00
Gastos: $13, 325.00
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
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
Marzo - 7 y 21
Noviembre - 13 y 27
Abril - 7 y 21
Diciembre - 18
Mayo - 18

CELEBRACION DE
BAUTIZO

Marzo - 13 y 27
Abril - 10 y 24
Mayo - 15 y 29

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

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.

Estetica
Andrea’s

Les Ofrecemos
Cortes, Tintes, Rayitos
y Mucho Mas
4709 Tuckaseegee Rd. #4
Tel. [704] 393-7253

Tapiceria
Asientos e Interiores Personalizados • Techos Convertibles y Vinyl
Sunroof • Tapiceria de Cuero • Quemacocos • Interior Del Techo

Centro
Médico Latino
M
F

Botes • Hojalateria y Pintura 3541 Randolph Road, Suite 303
3436 Performance Rd., Charlotte, NC 28214
I85-S Salida 29

Elias 704-516-7369

Phone: 704-333-0465

EDICINA AMILIAR PARA TODAS LAS EDADES
www.centromedicolatino.com
Ser vicios médicos para Mujeres, niños, adultos y Tercera Edad

Charlotte NC 28211

6823 South Boulevard, Suite E
Charlotte NC 28217

1630 Campus Park, Unit B
Monroe NC 28112

Laboratorio Completo, Ultrasonidos y Vacunas

Seriadad, Puntualidad,
Trabajo Garantizado
Abierto de
Lunes a Viernes de
7am-6pm
Sábado de 7am-3pm

www.arandasautoservice.com
7000 North Tryon St.
Charlotte, NC 28213
980-299-9810

6300 South Blvd., Ste. 400
Charlotte, NC 28217
704-554-6228
704-449-3896

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly

Get this

• One Free Month
• No Long-Term Contract

weekly bulletin

• Price Guarantee
• Easy Self Installation

Call Today!

delivered by

Toll Free 1.877.801.8608

email - for FREE!
Sign up here:
www.jspaluch.com/subscribe
Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.
143195 Our Lady of Guadalupe Church (B)

www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-432-3240

Stores in Charlotte, NC

Compare Foods Sharon Amity. 3600 N. Sharon Amity Rd.
Tel: 704.536.3176
Compare Foods Arrowood. 818 E. Arrowood Rd.
Tel: 704.716.1170
Compare Foods Milton. 3112 Milton Rd.
Tel: 704.716.1009
Compare Foods North Tryon. 4300 N. Tryon St.
Tel: 704.596.3495
Compare Foods Arrowood Express. 201 W. Arrowood Rd.
Tel: 704.522.7100
Compare Foods Freedom. 2701 Freedom Dr.
Tel: 980.213.3513

Your
ad
could
be in
this
space!

BEST
PRICE

VENTAS Y SERVICIO DE REPARACION USADO Y NUEVO
¡NUESTRO SERVICIO EN SU HOGAR ES TAN EFICIENTE COMO EN NUESTRO PROPIO HOGAR!

Lavadoras • Secadoras • Extractores de Cocina • Estufas
Servicio de
Refrigeradores • Microondas Minirefris y mucho más
Reparacion a domicilio
ACCESORIOS Y PARTES ORIGINALES CON GARANTÍA

APPLIANCES

UN AÑO DE
GARANTIA GRATIS

• FINANCIAMIENTO
DISPONIBLE
• SERVICIO DE
ENTREGA A DOMICILIO
• INSTALACION GRATIS

VISITENOS EN NUESTRA SALA DE EXHIBICIÓN PARA
UN ESTIMADO SIN COSTO ACORDE A SU PRESUPUESTO

Lunes-Sabados 10am-6pm • Domingos Cerrado
ENTREGA GRATIS a miembros de la Iglesia con este Cupon • Parishioner Owned

704-910-3175 HABLAMOS ESPAÑOL

Compre
p o Venda Su Casa Con

and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

BOLETOS AÉREOS
A todo México, Latinoamérica, Caribe, Europa, USA y el mundo.

No desperdicie su dinero en renta,
compre
com
casa propia e invierta en su futuro.

((704) 449-6633 • (704) 449-5812

Parishioners
Mas de 16 años de experiencia

6407 SOUTH BLVD. SUITE-H • CHARLOTTE NC 28217

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”

Programas para primeros compradores, 100% financiamiento,
dueños de negocio, 1099, W7 (ITIN) DACA, TPS, etc.

Yesica
Yes
Ye
s Gonzalez & James Alvarado

LOS PRECIOS MAS BAJOS Y EL MEJOR
SERVICIO DE LA CIUDAD REINA

Venta, confirmación y
cambio de reservaciones.

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

Tels: 704-567-7515
704-837-7331
elena@serviciosaereosmex.com

(Edificio de pagos Duke Energy)

La Acapulqueña
Mercado Mexicano

The Most Complete
Online National
Directory of

Check It Out Today!

Catholic Parishes ¿BUSCAS CARRO, SUV, O CAMIONETA?

¿ESTA PENSANDO EN COMPRAR O VENDER?

con crédito, sin crédito, Tax ID/W7, DACA

¡Hablamos Español!

Celia Estrada: (980) 722-9298
estradacelia1@gmail.com

Carolina Funeral Service
& Cremation Center

5505 Monroe Rd.
Charlotte, NC 28212
Phone: 704-568-0023
143195 Our Lady of Guadalupe Church (A)

“ Le Ofrecemos Lo
Mejor”
• Envios De Dinero
• Fax – Copias
• Tortillas, Especias
Y Mucho Mas.........

4709 Tuckascegee Rd. #8
Fax y Tel: (704) 393-1293
Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.

1709-B Central Avenue, Charlotte, NC 28205

* Funerales
* Funerales con Cremacion
* Envios a Mexico y Sur America
Se Habla Español
Acuerdos Internacionales y Locales

30 Años de Experiencia a su Servicio

3125 Eastway Dr., oficina 102, Charlotte, NC 28205

¡ACEPTAMOS W7 y ITIN!
¡CON o SIN CREDITO!

For further information,
please call the Parish Office.

LLAMA 704-790-7800
717 RHYNE RD., CHARLOTTE, NC 28214
afsheen@victorychevycharlotte.com
www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-432-3240

