


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 am | 8:00 am  

10:00 am | 12:00 pm 2:00 pm | 
5:00 pm 

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. 

EL VIENTO Y EL MAR 
 Los que conocen bien el Lago Superior le tienen un saludable respeto, y siempre 
están alerta sobre sus caprichosos cambios de ánimo. Muchos barcos hundidos y muchos 
botes hechos astillas son testigos de lo que el lago puede hacer cuando está de mal humor. 
 Las lecturas de este domingo nos evocan memorias de ese lago, del poderoso río 
Mississippi o del océano mismo. ¿Quién, fuera de Dios, podrá controlar esas aguas podero-
sas, o imponerles límites, diciendo “Hasta aquí llegarás”? El lago que describe el Evangelio 
de hoy era un lago en el que se levantaban súbitas tormentas, en las que los vientos huraca-
nados agitaban olas enormes. 
 Pero estas fuerzas tan poderosas se someten a la voluntad de Dios. Los marine-
ros y los pescadores le tienen un saludable respeto al poder de las aguas. Pero más todavía 
respetan el poder del Creador del viento y del mar. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 
 
LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Aquí se romperá la arrogancia de tus olas (Job 38:1, 8-11). 
Salmo — Demos gracias al Señor por sus bondades  
(Salmo 107 [106]). 
Segunda lectura — Ya todo es nuevo (2 Corintios 5:14-17). 
Evangelio — ¿Quién es éste, a quien hasta el viento y el mar obedecen? (Marcos 4:35-41). 
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episco-
pal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados. 
 
LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Gn 12:1-9; Sal 33 (32):12-13, 18-20, 22; 
Mt 7:1-5 
Martes: Gn 13:2, 5-18; Sal 15 (14):2-4ab, 5; Mt 
7:6, 12-14 
Miércoles: Gn 15:1-12, 17-18; Sal 105 (104):1-4, 6-9;  
 Mt 7:15-20 
Jueves: Vigilia: Jer 1:4-10; Sal 71 (70):1-6ab, 
15ab, 17;  
 1 Pe 1:8-12; Lc 1:5-17 
 Día: Is 49:1-6; Sal 139 (138):1-3, 13-15;  
 Hch 13:22-26; Lc 1:57-66, 80 
Viernes: Gn 17:1, 9-10, 15-22; Sal 128 (127):1-5;  
 Mt 8:1-4 
Sábado: Gn 18:1-15; Lc 1:46-50, 53-55; Mt 8:5-17 
Domingo: Sab 1:13-15; 2:23-24; Sal 30 (29):2, 4-6, 
11-13;  
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PRIMERA LECTURA 
Jb 38, 1. 8-11 
El Señor habló a Job desde la tormenta y le 
dijo: 
“Yo le puse límites al mar, 
cuando salía impetuoso del seno materno; 
yo hice de la niebla sus mantillas 
y de las nubes sus pañales; 
yo le impuse límites con puertas y cerrojos y 
le dije: 
‘Hasta aquí llegarás, no más allá. 
Aquí se romperá la arrogancia de tus olas’”.  
 
 
SALMO RESPONSORIAL 
R. Demos gracias al Señor por su bon-
dades. 
 
Los que la mar surcaban con sus naves, 
por las aguas inmensas negociando, 
el poder del Señor y sus prodigios 
en media del abismo contemplaron. R.  
R. Demos gracias al Señor por su bon-
dades. 
 
Habló el Señor y un viento huracanado 
las olas encrespó; 
al cielo y al abismo eran lanzados, 
sobrecogidos de terror. R.   
R. Demos gracias al Señor por su bon-
dades. 
 
Clamaron al Señor en tal apuro 
y él los libró de sus congojas 
Cambió la tempestad en suave brisa, 
y apaciguó las olas. R.  
R. Demos gracias al Señor por su bon-
dades. 
 
Se alegraron al ver la mar tranquila 
y el Señor los llevó al puerto anhelado. 
Den gracias al Señor por los prodigios 
que su amor por el hombre ha realizado. R.   
R. Demos gracias al Señor por su bon-
dades.  
 
 
 
 

SEGUNDA LECTURA 
2 Cor 5, 14-17  
Hermanos: El amor de Cristo nos apremia, al 
pensar que si uno murió por todos, todos 
murieron. Cristo murió por todos para que 
los que viven ya no vivan para sí mismos, 
sino para aquel que murió y resucitó por el-
los. 
Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con 
criterios humanos. Si alguna vez hemos 
juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya 
no lo hacemos. El que vive según Cristo es 
una creatura nueva; para él todo lo viejo ha 
pasado. Ya todo es nuevo. 
 
EVANGELIO 
Mc 4, 35-41  
Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípu-
los: “Vamos a la otra orilla del lago”. Enton-
ces los discípulos despidieron a la gente y 
condujeron a Jesús en la misma barca en que 
estaba. Iban además otras barcas. 
De pronto se desató un fuerte viento y las 
olas se estrellaban contra la barca y la iban 
llenando de agua. Jesús dormía en la popa, 
reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le 
dijeron: “Maestro, ¿no te importa que nos 
hundamos?” Él se despertó, reprendió al vi-
ento y dijo al mar: “¡Cállate, enmudece!” 
Entonces el viento cesó y sobrevino una gran 
calma. Jesús les dijo: “¿Por qué tenían tanto 
miedo? ¿Aún no tienen fe?” Todos se 
quedaron espantados y 
se decían unos a otros: 
“¿Quién es éste, a quien 
hasta el viento y el mar 
obedecen?” 
 
Palabra del 
Señor. 

MIEMBROS DEL 
CONCEJO 

PASTORAL: 
 

P. Gregorio Gay, CM 
P. Leo Tiburcio, CM 

P. Hugo Medellín, CM 
Juan M. Cajero 
Lorena Bernal 
Kilver Fuentes 
Milton García 
Otto García 

Maricela Juárez 
Rogelio Juárez 

Mauricio Martínez 
Manuel Montúfar 

Mary Orozco 
Yaneth Sierra 
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MIEMBROS DEL  
CONCEJO  

FINANCIERO: 
 

P. Gregorio Gay, CM 
Richard Sierra 

Hermann Alidge 
Javier Bernal 

Amador Ramírez 
Rose Tlalolini 

Gerardo Vargas 

Lecturas del 20 de Junio, 2021 



PALABRAS DEL  
SANTO PADRE 

 
«¿Por qué tenéis miedo? 
¿Aún no tenéis fe?». El 
comienzo de la fe es saber 
que necesitamos la 
salvación. No somos 
autosuficientes; solos nos 
hundimos. Necesitamos al 
Señor como los antiguos 
marineros las estrellas. 
Invitemos a Jesús a la barca 
de nuestra vida. 
Entreguémosle nuestros 
temores, para que los venza. 
Al igual que los discípulos, 
experimentaremos que, con 
Él a bordo, no se naufraga. 
Porque esta es la fuerza de 
Dios: convertir en algo 
bueno todo lo que nos 
sucede, incluso lo malo. Él 
trae serenidad en nuestras 
tormentas, porque con Dios 
la vida nunca muere.  
 
 
MOMENTO 
EXTRAORDINARIO DE 
ORACIÓN EN TIEMPOS 
DE EPIDEMIA 
PRESIDIDO POR EL 
SANTO PADRE 
FRANCISCO, Atrio de la 
Baslica de San Pedro, 27 de 
marzo de 2020  
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CAMPAMENTO DE VERANO 
 
Tendremos un campamento de verano para los niños entre las edades de 6 a 11 
años. El campamento será el 14-18 de junio y el 28 de junio al 2 de Julio. Se 
pueden inscribir en la oficina.  

ACERCA DE LA PATERNIDAD 
  
Un padre es más que 
cien profesores.  
 — George Herbert 
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Entrega de Co-
mida de parte del  
departamento de  
policía 

 

CORRESPONSABILIDAD 
20 de Junio 2021 | 12avo. del Tiempo Ordinario  

 
Como el sembrador en el Evangelio de hoy, yo es-
parzo como semillas mis dones de tiempo, talento y 

recursos; y confío en que, por la gracia de Dios y en el 
tiempo de Dios, estos pequeños dones míos crezcan, 

florezcan y ayuden a traer el reino de Dios.  
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Junio 23 
2348 Dr. Weber Dr 
1pm - 4pm 

Junio 30 
801 E. Arrowood Rd 
1pm - 4pm 

Julio 7 
Eastland Mall Dr. 
1pm - 4pm 

Julio 14 
3506 W. Tyvola Rd. 
1pm - 4pm 

Avisos Parroquiales 

Campaña DSA 
Inicia la campaña del DSA nuestra cuota de este año es $68,231, le pedimos a la 
comunidad su generosidad para cumplir con la cuota, el domingo 6 de junio se 
estarán repartiendo los sobres al salir de misa, también puede hacer su ofrenda en 
línea por medio de la página web.  
 
Campamento de Verano 
Tendremos un campamento de verano para los niños entre las edades de 6 a 11 
años. El campamento será del 28 de junio al 2 de Julio. Se pueden inscribir en la 
oficina.  
 
 

Cursos Prematrimoniales 
Las charlas prematrimoniales comienzan el primero de agosto. 
Para registrarse por favor pase a la mesa de información. La 
donación es de $50. El Curso será presencial. 
 
Servidores en la cocina 
Se buscan servidores que ayuden en la cocina los domingos por la 
tarde. Si usted tiene el deseo de ayudar hable con la Sra. Gloria. 
 
 



 
 
 
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 
Julio - 24 

Agosto - 14 y 28 
Septiembre - 18 y 25 

Octubre - 9 y 23 
Noviembre - 13 y 27 

Diciembre - 18 

“Sirvan a los pobres de todo corazón.”            

- Santa Luisa de Marillac 

 

 

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 encar-
gadas de este ministerio podrán tener lista su despen-

sa.  

La casa Marillac es la casita blanca 
que está en la entrada. 
Abierta miércoles y viernes  
de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Datos de la colecta del fin 
de semana anterior. 

 
Colecta: $11,19300 
Gastos:  $13,032.00 

 
 

Muchas gracias por su 
generosidad. 

CHARLAS 
PREBAUTISMALES   

                                                                    
Junio - 20 

Julio - 4 y 18 
Agosto - 8 y 22 

Septiembre - 5 y 19 
Octubre - 3 y 17 

Noviembre - 14 y 28 
Diciembre - NO HAY 

CELEBRACION DE 
BAUTIZO   

                                                                         
Junio - 26 

Julio 3, 17, 31 
Agosto - 14 y 28 

Septiembre - 11 y 18 
Octubre - 9 y 23 

Noviembre - 6 y 20 
Diciembre - 4 y 18 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
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. 
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BAUTIZOS 
La información sobre los bautizos se da los domingos 
después de cada una de las misas programadas, en 
la mesa de información. 

CONFESIONES 
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. 

RENOVACION CARISMATICA 
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 
Se necesita acta de bautizo e inscripcion previa re-
querida. Pida información para el siguiente curso. 

MATRIMONIOS 
Las charlas prematrimoniales comienzan el primero 
de agosto. Para registrarse por favor pase a la mesa 
de información. La donación es de $50.  Las charlas 
serán presenciales 

ADORACION NOCTURNA 
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.   
 

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

GRUPO A.A.  
El grupo de alcohólicos anónimos sostiene las reun-
iones los martes, jueves y viernes a las  
7:30 p.m. en la casa Marillac de la entrada. 

PEREGRINOS EN PAREJA 
Proximas reuniones: Julio: 9 y 23 | Agosto 14 y 28 
Parejas casadas y no casadas son bienvenidas.  

ENSAYO DE COROS  
Niños y adolescentes: Cada lunes 6:00 p.m.  
Mujeres: Cada lunes 7:00 p.m. 
Hombres: Cada lunes 8:00 p.m.  

PADRES Y MADRES ORANTES 
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.  

APOSTOLES DE LA PALABRAAPOSTOLES 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 
Anúnciate en las últimas páginas de este boletín.  De 
esta manera gana tu negocio, y ayudas a la parro-
quia. .   

CRUCERO DE SALUD 
El crucero de salud que atiende la comunidad de 0 a 
17 años sin seguro medico.                                                
Próximas visitas:  HASTA NUEVO AVISO 

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

MEDALLA MILAGROSA E HIJOS 
DE MARIA SANTISIMA 
Novena y Rosario los martes a las 8:00 p.m.  

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. 
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CHURCH NAME AND ADDRESS  
 Our Lady of Guadalupe Church  
 #143195 
 6212 Tuckaseegee Rd, Charlotte, NC 28214 
 
TELEPHONE  
 704.907.5706 - Cell  
 704.391.3732 ext. 7 - Office 
 
CONTACT PERSON  
 Kilver Fuentes 
 
EMAIL:  
 Kilverfuentes@gmail.com 
 
SOFTWARE  
 MSPublisher 2007 Adobe, Acrobat XI Standard, Windows 10 Home 
 
PRINTER  
 n/a 
 
TRANSMISSION TIME  
 n/a 
 
SUNDAY  
 June 20, 2021 
 
NUMBER OF PAGES SENT  
 1 through 8  
 
SPECIAL INSTRUCTIONS  
 Please print ONLY 1000 bulletins for our parish 
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