


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.

(ingles) 
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. 
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NO MALAS NOTICIAS 
 Hay muchas veces cuando decimos: “Dime lo que quiero escuchar, y no me confundas con 
datos”. Y no vemos con buenos ojos a alguien que podría ser lo suficientemente audaz y acabe 
con nuestras expectativas. 
 El mayor problema con esa actitud no es que nos perdemos la verdad o los hechos, sino que 
nos perdemos los regalos nuevos y sorprendentes que otros nos pueden dar. Al igual que la gente 
del pueblo en el relato del Evangelio de hoy, nosotros también a menudo nos negamos a permitir 
que otros muestren los talentos que pueden ser una buena noticia para nosotros. 
 Las lecturas de hoy piden hospitalidad, fe y discernimiento. La hospitalidad abre las puertas 
de nuestro corazón y nuestras mentes a los “forasteros” entre nosotros, no importa lo familiar que 
él o ella puede parecer. La fe nos permite aceptar los dones de los demás, no importa cuán alar-
mante o “extraños” nos puedan parecer. El discernimiento nos ayuda a descubrir a los profetas 
entre nosotros, no importa lo increíbles que puedan parecer. Hospitalidad, fe y discernimiento –
cultívalos. Así, nadie podrá traerte malas noticias. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Ezequiel es enviado como el profeta de Yavé a los obstinados israelitas 
(Ezequiel 2:2-5). 
Salmo — Ten piedad de nosotros, ten piedad  
(Salmo 123 [122]). 
Segunda lectura — Pablo reconoce sus debilidades y se gloría de ellas (2 Corintios 12:7-10). 
Evangelio — Jesús predica en la sinagoga de su pueblo natal (Marcos 6:1-6). 
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Gn 28:10-22a; Sal 91 (90):1-4, 14-
15ab;  
 Mt 9:18-26 
Martes: Gn 32:23-33; Sal 17 (16):1b, 2-3, 6-
7ab, 8b, 15;  
 Mt 9:32-38 
Miércoles: Gn 41:55-57; 42:5-7a, 17-24a;  
 Sal 33 (32):2-3, 10-11, 18-19; Mt 
10:1-7 
Jueves: Gn 44:18-21, 23b-29; 45:1-5;  
 Sal 105 (104):16-21; Mt 10:7-15 
Viernes: Gn 46:1-7, 28-30; Sal 37 (36):3-4, 
18-19, 27-28,  
 39-40; Mt 10:16-23 
Sábado: Gn 49:29-32; 50:15-26a; Sal 105 
(104):1-4, 6-7;  
 Mt 10:24-33 
Domingo: Am 7:12-15; Sal 85 (84):9-14;  
 Ef 1:3-14 [1:3-10]; Mc 6:7-13 



PRIMERA LECTURA 
Ez 2,2-5 
 
En aquellos días, el espíritu entró en mí, hizo 
que me pusiera en pie y oí una voz que me 
decía: 
“Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a 
un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra 
mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta 
el día de hoy. También sus hijos son testarudos 
y obstinados. A ellos te envío para que les 
comuniques mis palabras. Y ellos, te escuchen 
o no, porque son una raza rebelde, sabrán que 
hay un profeta en medio de ellos”. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
R. Ten piedad de nosotros, ten piedad. 
 
En ti, Señor, que habitas en lo alto,  
fijos los ojos tengo,  
como fijan sus ojos en la manos  
de su señor, los siervos. R.   
R. Ten piedad de nosotros, ten piedad. 
 
Así como la esclava en su señora 
tiene fijos los ojos , 
fijos en el Señor están los nuestros,  
hasta que Dios se apiade de nosotros. R.  
R. Ten piedad de nosotros, ten piedad. 
 
Ten piedad de nosotros, ten piedad, 
porque estamos, Señor, hartos de injurias;  
saturados estamos de desprecios,  
de insolencias y burlas. R.   
R. Ten piedad de nosotros, ten piedad.  
 
SEGUNDA LECTURA 
2 Co 12,7-10  
 
Hermanos: Para que yo no me llene de soberbia 
por la sublimidad de las revelaciones que he 
tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un 
enviado de Satanás, que me abofetea para hu-
millarme. Tres veces le he pedido al Señor que 
me libre de esto, pero él me ha respondido: “Te 
basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta 
en la debilidad”. 
Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de 
mis debilidades, para que se manifieste en mí el 
poder de Cristo. Por eso me alegro de las debili-

dades, los insultos, las necesidades, las per-
secuciones y las dificultades que sufro por 
Cristo, porque cuando soy más débil, soy más 
fuerte. 
 
EVANGELIO 
Mc 6,1-6  
 
En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en com-
pañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, 
se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud 
que lo escuchaba se preguntaba con asombro: 
“¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? 
¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder 
para hacer milagros? ¿Qué no es éste el carpin-
tero, el hijo de María, el hermano de Santiago, 
José, Judas y Simón? ¿No viven aquí, entre 
nosotros, sus hermanas?” Y estaban desconcer-
tados. 
Pero Jesús les dijo: “Todos honran a un profeta, 
menos los de su tierra, sus parientes y los de su 
casa”. Y no pudo hacer allí ningún milagro, 
sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles las 
manos. Y estaba extrañado de la incredulidad 
de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los 
pueblos vecinos. 
 
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 4 Julio, 2021 
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 Quiero dejar en claro a la comunidad que en mi 
tiempo como Vicario y luego como Párroco, descubrí 
que era imposible expandir, crecer o adherir a la 
propiedad de la parroquia por falta de zona verde. En 
Charlotte y muchas ciudades de Estados Unidos se 
requiere cierta cantidad de área verde para poder 
agregar más estructura física a la que ya está 
actualmente. La parroquia estaba al máximo de 
estructura por la zona verde que teníamos. Luego, 
como milagro de Dios, llegó la oferta de la propiedad 
que limita con nuestra propiedad por el área del campo 
de fútbol. El domicilio es 2622 Toddville Rd. Una 
propiedad de 13 hectáreas con dos casas, mucha área 
verde y hasta un pequeño lago. Al adquirir esta 
propiedad, ya contamos con más área verde y así 
podremos construir más. Posterior a la adquisición de 
este predio, me dí a la tarea de empezar a expandir el 
espacio de la parroquia. Este proceso se dividió en tres 
fases: fase I, fase II y fase III. 
 
 La fase I comprende la demolición del salón 
san Judas, la adecuación de una ventana en la capilla 
para convertir este espacio en lo que en inglés se 
denomina como el “Cry Room” y que sería algo como 
“el cuarto de niños”. Es donde las familias con bebés 
se podrán acomodar para asistir a la misa sin que 
interrumpan a los demás en caso de que el bebé llorase 
o hiciese algún tipo de ruido. 
 
 La fase II es la construcción de un salón sobre 
la base de cemento que ya está en la parte exterior 
junto al salón Monseñor Romero. En este espacio se 
proyectan dos salones para reuniones, clases de 
catequesis, bodega y en los días domingos estos dos 
salones serían los confesionarios. Valga la oportunidad 
para dejarles saber que todavía no hemos recibido 
permiso de la diócesis para culminar esta fase. 
 
 La fase III es la construcción de un salón 
multiuso en la parte exterior de la parroquia, al lado 
izquierdo del edificio donde está el área verde junto a 
la carpa donde se ubican quienes venden comida los 
domingos. Sería un salón similar al que ya tenemos. 
Se tiene que construir más baños por exigencia de la 
Ciudad.  

 Se dividiría en cuatro espacios cuando se 
necesite. De esa manera, el salón que ya tenemos se 
convertiría en el Templo, y se pondrían bancas de 
iglesia. 
 
 En cuanto a la propiedad en Toddville, quiero 
destacar que se demolió una de las dos casas ya que 
estaba en muy mal estado y representaba un peligro. 
La casa principal se está arreglando en todo sentido: 
plomería, electricidad, pisos, paredes, baños, 
estacionamiento, jardín, muebles, etc. Se adecuó para 
reuniones y diferentes actividades de la parroquia. Se 
pondrá una cerca de malla que permitirá ver a través 
de ella, alrededor del pequeño lago para seguridad de 
todos. También, se hizo un camino que comunica a las 
dos propiedades desde el predio nuevo hasta la 
parroquia. 
 
 En cuanto a las luces de los estacionamientos, 
les comparto que se cambiaron por luces LED que son 
especiales porque iluminan más y consumen menos, 
abaratando los costos del alumbrado exterior. 
 
 Se instaló un letrero electrónico en la entrada a 
la parroquia para mayor información de todos. 
 
 Todas las inversiones que se hicieron fue con 
el propósito de mejorar los servicios, propiedad y el 
espacio para comodidad de todos nuestros feligreses. 
Agradezco a todos la colaboración por llevar a cabo 
dichos proyectos. 
 
 Tomando en cuenta lo anterior, referente a las 
inversiones del dinero de la parroquia y la pregunta de 
muchos sobre la posibilidad de construir un nuevo 
templo; les comparto que fue suspendido por 
sugerencia de nuestro Superior Provincial en 
Filadelfia. Por eso, para mantener la cercanía entre el 
celebrante y los feligreses he recomendado convertir el 
salón actual  en el templo permanente como mencione 
en la fase III. 
  
Que Dios les siga bendiciendo por siempre. 
 
Su Párroco, Padre Gregorio 



Entrega de 
Comida de 
parte del  
departamento 
de  
policía 

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.  
 
Se buscan catequistas 
La parroquia está buscando catequistas. Si usted está interesado en ayu-
dar a formar a nuestros niños y jóvenes inscríbase en la mesa de infor-
mación. 

 CORRESPONSABILIDAD 
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Julio 7 
Eastland Mall Dr. 
1pm - 4pm 

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

Avisos Parroquiales 

RIFA 50/50 DE CABALLEROS DE COLON 
 

Caballeros de Colon da las gracias a todos por su 
participación para la rifa 50/50 ($4,500 cada 
beneficiado). 
 
Felicidades al ganador Sabio Silva y a la Familia 
Garcia. 

Phishing Scam / Estafa de phishing 
 
Por favor, tengan mucho cuidado con cualquier correo electrónico o mensaje de texto que parezca provenir de un 
funcionario de la iglesia solicitando dinero, tarjetas de regalo o una solicitud urgente de respuesta. Nuestra parroquia 
solo se comunicara con ustedes a través de nuestros canales de comunicación oficiales, y no solicitaremos donaciones 
en efectivo o tarjetas de regalo a través de correos electrónicos o mensajes de texto personales de sacerdotes. Si 
reciben un mensaje sospechoso, elimínenlo inmediatamente y avisen a la oficina parroquial. 



 
 
 
 
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 Con-
firmación. 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 co-

razón.”            

- 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 per-
sonas encargadas de este ministerio podrán 

tener lista su despensa.  

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: $9,751.00 
Gastos:  $13,800.00 

 
 

Muchas gracias por su 
generosidad. 

CHARLAS 
PREBAUTISMALES   

                                                                       
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   
                                                                             

Julio -  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, serán presenciales. Para registrarse, favor 
de pasar a la mesa de información. La donación es 
de $50. 

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 
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  
 July 4, 2021 
 
NUMBER OF PAGES SENT  
 1 through 8  
 
SPECIAL INSTRUCTIONS  
 Please print ONLY 1000 bulletins for our parish 
 

Boletin Semanal Parroquia Ntra. Sra. De Guadalupe | Julio 4 2021 

Pag. 9 


