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Viernes: 12:00 p.m.
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LA DUDA

El deseo de ser capaz de
demostrar la existencia de una divinidad
tiene a la humanidad con problemas
desde que por primera vez se hizo consciente de lo divino. Hasta el día de hoy
nos gusta decir que un sinnúmero de cosas, desde puestas de sol hasta los helados de crema de chocolate, son
“pruebas de que hay Dios”. Estamos tan
atrapados en la historia de “Tomás el
incrédulo” que no nos damos cuenta de
que el Evangelio de hoy nos ofrece el
relato de Juan acerca de Pentecostés, el
descenso del Espíritu Santo sobre los
discípulos después de la Resurrección.
Tomás, evidentemente, se perdió no solo
de ver a Cristo resucitado, sino también
de recibir el Espíritu Santo. Esto no se
debe tomar a la ligera y, quizás, hace que
la incredulidad de Tomás sea un poco
más fácil de comprender. También hace
que su profesión de fe en que Jesús es su
Señor y su Dios —la única vez que en el
Nuevo Testamento hay una referencia
explícita a Jesucristo como “Dios”— sea
más notable.
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LECTURAS DE HOY

Primera lectura — La communidad de
los creyentes compartía todo con el
mismo amor (Hechos 4:32-35).
Salmo — La misericordia del Señor es
eterna. Aleluya (Salmo 118 [117]).
Segunda lectura — Si alguien cree que
Jesús es el Enviado, ése ha nacido de
Dios (1 Juan 5:1-6).
Evangelio — Felices los que creen sin
haber visto
(Juan 20:19-31).

Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970,
Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos
reservados.

LECTURAS DE
LA SEMANA

Lunes:
Hch 4:23-31; Sal 2:1-3, 4-9;
Jn 3:1-8
Martes: Hch 4:32-37; Sal 93 (92):1-2,
5; Jn 3:7b-15
Miércoles: Hch 5:17-26; Sal 34 (33):2-9;
Jn 3:16-21
Jueves:
Hch 5:27-33; Sal 34 (33):2, 9,
17-20; Jn 3:31-36
Viernes: Hch 5:34-42; Sal 27 (26):1, 4,
13-14; Jn 6:1-15
Sábado: Hch 6:1-7; Sal 33 (32):1-2, 45, 18-19;
Jn 6:16-21
Domingo: Hch 3:13-15, 17-19; Sal 4:2,
4, 7-9;
1 Jn 2:1-5a; Lc 24:35-48

Lecturas del 4 de abril, 2021

Primera Lectura

Libro de los Hechos de los
Apóstoles 4,32-35.
La multitud de los creyentes
tenía un solo corazón y una
sola alma. Nadie consideraba
sus bienes como propios,
sino que todo era común
entre ellos. Los Apóstoles
daban testimonio con mucho
poder de la resurrección del
Señor Jesús y gozaban de
gran estima. Ninguno
padecía necesidad, porque
todos los que poseían tierras
o casas las vendían y ponían
el dinero a disposición de los
Apóstoles, para que se
distribuyera a cada uno
según sus necesidades.

Salmo
Responsorial
R. En el Señor está nuestra
esperanza. Aleluya.
Sincera es la palabra del
Señor
y todas sus acciones son
leales.
El ama la justicia y el
derecho,
la tierra llena está de sus
bondades.
R. En el Señor está nuestra
esperanza. Aleluya.
Cuida el Señor de aquellos
que lo temen
y en su bondad confían;
los salva de la muerte
y en épocas de hambre les da
vida.
R. En el Señor está nuestra
esperanza. Aleluya.
En el Señor está nuestra
esperanza,
pues él nuestro ayuda y
nuestro amparo.
Muéstrate bondadoso con
nosotros,
puesto que en ti, Señor,
hemos confiado.

MIEMBROS

R. En el Señor está nuestra envió a mí, yo también los
envío a ustedes". Al decirles DEL CONCEJO
esperanza. Aleluya.
esto, sopló sobre ellos y
PASTORAL:
añadió: "Reciban el Espíritu
Segunda Lectura
Epístola I de San Juan 5,1- Santo. Los pecados serán
Padre Gregorio Gay, CM
perdonados a los que ustedes
6.
Padre Leo Tiburcio, CM
se los perdonen, y serán
Queridos hermanos:
retenidos
a
los
que
ustedes
se
Padre Hugo Medellín, CM
El que cree que Jesús es el
Cristo ha nacido de Dios; y los retengan". Tomás, uno de
Juan M. Cajero
los Doce, de sobrenombre el
el que ama al Padre ama
Lorena Bernal
también al que ha nacido de Mellizo, no estaba con ellos
cuando
llegó
Jesús.
Los
otros
él, La señal de que amamos a
Kilver Fuentes
discípulos le dijeron:
los hijos de Dios es que
Milton García
amamos a Dios y cumplimos "¡Hemos visto al Señor!". El
Otto García
sus mandamientos. El amor a les respondió: "Si no veo la
Dios consiste en cumplir sus marca de los clavos en sus
Maricela Juárez
manos, si no pongo el dedo
mandamientos, y sus
Rogelio Juárez
en el lugar de los clavos y la
mandamientos no son una
mano en su costado, no lo
Mauricio Martínez
carga, porque el que ha
creeré". Ocho días más tarde,
nacido de Dios, vence al
Manuel Montúfar
estaban de nuevo los
mundo. Y la victoria que
Mary Orozco
discípulos reunidos en la
triunfa sobre el mundo es
Yaneth Sierra
nuestra fe. ¿Quién es el que casa, y estaba con ellos
Tomás.
Entonces
apareció
vence al mundo, sino el que
cree que Jesús es el Hijo de Jesús, estando cerradas las
Dios? Jesucristo vino por el puertas, se puso en medio de
MIEMBROS
ellos y les dijo: "¡La paz esté
agua y por la sangre; no
solamente con el agua, sino con ustedes!". Luego dijo a DEL CONCEJO
con el agua y con la sangre. Tomás: "Trae aquí tu dedo:
Y el Espíritu da testimonio aquí están mis manos.
FINANCIERO:
Acerca tu mano: Métela en
porque el Espíritu es la
mi costado. En adelante no
verdad.
seas incrédulo, sino hombre Padre Gregorio Gay, CM
de fe". Tomas respondió:
Richard Sierra
Evangelio
"¡Señor mío y Dios mío!".
Hermann Alidge
Evangelio según San
Jesús le dijo: "Ahora crees,
Juan 20,19-31.
Javier Bernal
porque me has visto. ¡Felices
Al atardecer de ese mismo
los que creen sin haber
Amador Ramírez
día, el primero de la semana,
visto!". Jesús realizó además
estando cerradas las puertas
Rose Tlalolini
muchos otros signos en
del lugar donde se
Gerardo Vargas
presencia de sus discípulos,
encontraban los discípulos,
que no se encuentran
por temor a los judíos, llegó
relatados en este Libro. Estos
Jesús y poniéndose en medio
han sido escritos para que
de ellos, les dijo: "¡La paz
ustedes crean que Jesús es el
esté con ustedes!". Mientras
Mesías, el Hijo de Dios, y
decía esto, les mostró sus
creyendo, tengan Vida en su
manos y su costado. Los
Nombre.
discípulos se llenaron de
alegría cuando vieron al
Palabra del Señor.
Señor. Jesús les dijo de
Extraído de la Biblia: Libro
nuevo: "¡La paz esté con
ustedes! Como el Padre me del Pueblo de Dios.

Segundo Domingo de Pascua

PALABRAS DEL
SANTO PADRE
"(Tomás) era un hombre obstinado.
Pero, el Señor quiso precisamente a
un obstinado para hacernos entender
una cosa muy muy grande . Tomás
vio al Señor, fue invitado a meter el
dedo en la herida de los clavos; puso
la mano en el costado y no dijo: ‘Es
verdad: ¡el Señor ha resucitado’.
¡No! Fue más allá. Dijo: '¡Dios!' El
primero de los discípulos en hacer la
confesión de la divinidad de Cristo,
después de la Resurrección. Y
adoró".
(Santa Marta 3 de julio de 2013)

DE DUDAR A CREER
El apóstol Tomás será por
siempre recordado como el que dudó.
Es un buen ejemplo que su experiencia
se narre en el Evangelio de Juan. Todos dudamos a veces, y el “incrédulo
de Tomás” nos muestra cómo pasar de
dudar a creer, sabiendo que sobre todo
Jesús resucitado estará con nosotros.
Tomás no se guardó sus dudas para sí
mismo, sino que las expresó en voz
alta a sus compañeros de confianza.
Solo podemos imaginar las conversaciones que hubo entre Tomás y los
otros discípulos a medida que describían la paz que sentían después de que
Jesús estuvo con ellos. Las dudas de
Tomás se disiparon de una vez por
todas cuando Jesús le ofreció una prueba física de su Resurrección. No tenemos el tipo de prueba física que le fue
mostrada a Tomás, pero podemos percibir la presencia de Cristo en la Eucaristía, en las palabras de la Sagrada
Escritura, y en la presencia y acciones
de los demás.

UNA FE VIVA
El camino de fe a menudo
mengua y fluye, con momentos cuando
nuestra relación con el Señor es la
fuerza que guía nuestras vidas, y momentos cuando estamos tentados a
apartarnos de todo lo que sabemos que
es verdadero, bueno y bello. En esos
momentos cuando nos encontramos
luchando con dudas o tentaciones, podemos seguir el ejemplo de Tomás y
recurrir a compañeros de confianza,
familiares y amigos fieles y llenos de
fe, que nos apoyaran y mostraran el
camino de la duda a la fe viva. Como
los discípulos que estuvieron en la
habitación cuando Jesús se apareció en
medio de ellos, nosotros también recibimos el Espíritu Santo. Hoy, consideremos en dónde estamos en el camino
de fe, recurramos a compañeros de
confianza y al Espíritu Santo para que
nos fortalezcan en el camino y saber
que el Señor está con nosotros mientras vivimos y crecemos en relación
con Cristo.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

CORRESPONSABILIDAD
11 de Abril 2021 | 2do. de Pascua
La comunidad cristiana descrita en Actos entendió y practicó la administración
total de los bienes de Dios. San Pablo informa que los creyentes no reclamaban
nada como suyo, sino que todo lo poseían en común y lo distribuían a cada uno
de los que lo necesitarán.

Divina Misericordia
11 de Abril
Hoy es el Domingo de la Divina Misericordia! El diario de santa Faustina
muestra 14 ocasiones en las que Jesús pidió que se observara una Fiesta de
Misericordia (Domingo de la Divina Misericordia). Los rayos rojos y blancos
en esta imagen emanan de su corazón, simbolizando la sangre y el agua que se
derramaron por nuestra salvación y nuestra santificación.

FIESTA DE LA FE

ANUNCIOS PARROQUIALES

Las lecturas

Cursos Prematrimoniales

La primera lectura, excepto durante la Pascua,
siempre se toma del Antiguo Testamento. Durante los
cincuenta días de la Pascua, la primera lectura se toma
del libro de Los Hechos de los Apóstoles. Esto tiene
como fin el poner de “relieve la unidad de ambos Testamentos y de la historia de la salvación” (IGMR 57). Así
pues, no está permitido, bajo ninguna circunstancia,
cambiar los textos bíblicos, incluyendo el Salmo Responsorial, por textos no bíblicos. La vinculación entre
la primera lectura y el Evangelio es vital, pues ambas
tienen el mismo tema de fondo. La segunda lectura, por
su parte, sigue su propio ritmo, más no por eso está desvinculada o debe desvincularse de la primera lectura y
del Evangelio. Puesto que se trata de la Palabra de Dios,
la proclamación de ambas lecturas, así como el canto del
Salmo Responsorial, debe hacerse desde el ambón. La
proclamación corresponde a ministros laicos, pues este
ministerio no es de quien preside, sino de quienes celebran junto con él, el pueblo de Dios. No obstante, el
Evangelio sí es de oficio presidencial y ha de proclamarse por el diácono o el presbítero.

Los interesados en recibir el Sacramento del
Matrimonio ya pueden registrarse. Deberán pasar
a la oficina para recibir la hoja de inscripción e
información sobre la fecha de boda. La donación
es de $50 por pareja.

Inscripciones de Catequesis
Las inscipciones de catequesis comienzan
el 6 de Junio.
Deben presentar acta de Bautizo y $60

Oportunidad de Empleo
Hay oportunidad de empleo puede pedir la información en la oficina con la sra Gloria.

——Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

Entrega de Comida de
parte del departamento
de polícia

Abril 14

Abril 21

2348 Dr. Weber Ave.
1pm - 4pm

801 E. Arrowood 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: $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
Junio - 6 y 20
Noviembre - 13 y 27
Julio - 4 y 18
Diciembre - 18
Agosto - 8 y 22

CELEBRACION DE
BAUTIZO

Junio - 26
Julio 3, 17, 31
Agosto - 14 y 28

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 abierta. Pase por la oficina para recivir la hoja de inscripción.
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: Abril 23
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.

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

30 Años de Experiencia a su Servicio

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

¡Hablamos Español!

Celia Estrada: (980) 722-9298

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

4709 Tuckascegee Rd. #8
Fax y Tel: (704) 393-1293

1709-B Central Avenue, Charlotte, NC 28205
estradacelia1@gmail.com

Carolina Funeral Service
& Cremation Center

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

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

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

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

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.
For further information,
please call the Parish Office.

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

