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LLEGARÁN LOS DÍAS 
 Separación, aislamiento y hostilidad son cosas terribles. Estamos, por desgracia, 
demasiado familiarizados con todos ellos en nuestra vida actual, si nos fijamos en los 
acontecimientos mundiales o los que ocurren en nuestros propios vecindarios y familias. Las tres 
lecturas de hoy se refieren a estas mismas y tristes condiciones humanas. 
 El profeta Jeremías describe las 
condiciones del mundo, como si la gente de su 
tiempo fuera la oveja que se había dispersado por 
falta de guía y pastores corruptos. Sin embargo 
“viene un tiempo”, nos asegura (Jeremías 23:5), 
cuando surgirá un nuevo pastor, un rey justo. Nos 
encontramos con ese rey en la segunda lectura y el 
Evangelio. Pablo nos recuerda en la Carta a los 
Efesios que todas las divisiones actuales pueden 
cesar en Cristo Jesús que nos ha reunido mediante su 
sangre. En el Evangelio de Marcos vemos a Jesús 
mismo, mirando con lástima quienes lo buscaban 
como si fueran ovejas sin pastor. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — El Señor reunirá el resto 
del rebaño y asignará nuevos pastores 
(Jeremías 23:1-6). 
 
Salmo — El Señor es mi pastor, nada me falta  
(Salmo 23 [22]). 
 
Segunda lectura — En Cristo, tanto los judios 
como los no judios tienen acceso en un sólo 
Espíritu (Efesios 2:13-18). 
 
Evangelio — Cansados, Jesús y los apóstoles 
tratan de irse hacia un lugar retirado para des-
cansar (Marcos 6:30-34). 
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión 
Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados. 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Ex 14:5-18; Ex 15:1bc-6; Mt 12:38-
42 
Martes: Ex 14:21 — 15:1; Ex 15:8-10, 12, 17;  
 Mt 12:46-50 
Miércoles: Ex 16:1-5, 9-15; Sal 78 
(77):18-19, 23-28;  
 Mt 13:1-9 
Jueves: Cant 3:1-4b o 2 Cor 5:14-17;  
 Sal 63 (62):2-6, 8-9; Jn 20:1-2, 11-18 
Viernes: Ex 20:1-17; Sal 19 (18):8-11; 
Mt 13:18-23 
Sábado: Ex 24:3-8; Sal 50 (49):1b-2, 5-6, 14-
15;  
 Mt 13:24-30 
Domingo: 2 Re 4:42-44; Sal 145 
(144):10-11, 15-18;  
 Ef 4:1-6; Jn 6:1-15 
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HORARIO DE MISAS                                                                                                                                           

Martes: 7:30 p.m. 
Miércoles -Viernes:  
12:00 p.m. 
Sabado: 6:00 p.m. 
(ingles) 

Domingo:  
6 am | 8 am  | 10 am 
12 pm | 2 pm | 5 pm 

HORARIO DE  
OFICINA 

Lunes  
9:00 a.m. - 4:00 p.m. 
Martes a viernes                          
8:30 a.m. - 4:00 p.m. 



PRIMERA LECTURA 
Jer 23,1-6  
 
“¡Ay de los pastores que dispersan y dejan 
perecer a las ovejas de mi rebaño!, dice el 
Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Is-
rael, contra los pastores que apacientan a mi 
pueblo: “Ustedes han rechazado y dispersado a 
mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encar-
garé de castigar la maldad de las acciones de 
ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ove-
jas de todos los países a donde las había expul-
sado y las volveré a traer a sus pastos, para que 
ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pas-
tores que las apacienten. Ya no temerán ni se 
espantarán y ninguna se perderá. Miren: Viene 
un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un 
renuevo en el tronco de David: será un rey justo 
y prudente y hará que en la tierra se observen la 
ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo 
Judá, Israel habitará confiadamente y a él lo 
llamarán con este nombre: ‘El Señor es nuestra 
justicia’ ”. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 22 
 
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
 
El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace reposar 
y hacia fuentes tranquilas me conduce  
para reparar mis fuerzas. R.  
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
 
Por ser un Dios fiel a sus promesas,  
me guía por el sendero recto; 
así, aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú estás conmigo. 
Tu vara y tu cayado me dan seguridad. R.  
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
 
Tú mismo me preparas la mesa, 
a despecho de mis adversarios; 
me unges la cabeza con perfume, 
y llenas mi copa hasta los bordes. R.  
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
 
 
 

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán 
todos los días de mi vida; 
y viviré en la casa del Señor 
por años sin término. R.  
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.  
 
SEGUNDA LECTURA 
Ef 2, 13-18  
 
Hermanos: Ahora, unidos a Cristo Jesús, ust-
edes, que antes estaban lejos, están cerca, en 
virtud de la sangre de Cristo. Porque él es nues-
tra paz; él hizo de los judíos y de los no judíos 
un solo pueblo; él destruyó, en su propio 
cuerpo, la barrera que los separaba: el odio; él 
abolió la ley, que consistía en mandatos y regla-
mentos, para crear en sí mismo, de los dos 
pueblos, un solo hombre nuevo, estableciendo 
la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un 
solo cuerpo, con Dios, por medio de la cruz, 
dando muerte en sí mismo al odio. Vino para 
anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ust-
edes, los que estaban lejos, como a los que esta-
ban cerca. Así, unos y otros podemos acercar-
nos al Padre, por la acción de un mismo 
Espíritu. 
 
EVANGELIO 
Mc 6,7-13  
 
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a re-
unirse con Jesús y le  contaron todo lo que 
habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: 
“Vengan conmigo a un lugar solitario, para que 
descansen un poco”, porque eran tantos los que 
iban y venían, que no les dejaban tiempo ni 
para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron 
en una barca hacia un lugar apartado y tran-
quilo. La gente los vio irse y los reconoció; en-
tonces de todos los poblados fueron corriendo 
por tierra a aquel sitio y se les ade-
lantaron. 
Cuando Jesús desembarcó, vio una 
numerosa multitud que lo estaba es-
perando y se compadeció de ellos, 
porque andaban como ovejas sin 
pastor, y se puso a enseñarles 
muchas cosas. 
 
Palabra del Señor. 
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Lecturas de Julio 18, 2021 
MIEMBROS  
DEL CONCEJO 
PASTORAL: 

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 

MIEMBROS DEL 
CONCEJO  
FINANCIERO: 

 

P. Leo Tiburcio, CM 
Richard Sierra 
Hermann Alidge 
Javier Bernal 
Amador Ramírez 
Rose Tlalolini 
Gerardo Vargas 



PALABRAS DEL  
SANTO PADRE 

Jesús siempre ha estado cerca de su 
pueblo, ha caminado con su pueblo; 
ha sido muy tierno, como una madre: 
él mismo lo dice a través de los 
profetas. Y también Jesús, Dios y 
hombre, hace real y concreta esta 
cercanía del Padre, y también esta 
ternura. [...] Hoy podríamos rezar en 
la misa por nuestros pastores para 
que el Señor les conceda esta gracia 
de caminar con la gente, de estar 
presentes ante el pueblo con tanta 
ternura, con tanta cercanía. Y cuando 
el pueblo encuentra a su pastor, 
siente esa cosa especial que sólo 
ellos sienten en la presencia de Dios. 
La maravilla de sentir la cercanía y 
la ternura de Dios en el 
pastor. MEDITACIÓN MAÑANA 
EN LA CAPILLA DEL DOMUS 
SANCTAE MARTHAE 30 de enero 
de 2018  
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Estamos buscando monaguillos para todas las misas. Si su hijo/
hija esta interesado en server como monaguillo se puede in-
scribir en el lobby o oficina. 

Catequesis para adultos 
 
El sábado 21 de agosto inicia el curso de catequesis para adultos. 
La clase comienza a las 7:00 PM 

El sábado 24 de Julio habrá una enseñanza de la liturgia de las horas.  
Comienza a las 7 pm y dura una hora. Esta enseñanza la impartirán 
Otto Garcia y Eduardo Bernal. 

Monaguillos 

Catequesis para adultos 

Donación de Sangre 
El primero de agosto tendremos la oportunidad de donar sangre en 
Casa Marillac de 9am - 2pm.  Todos los donantes recibirán un 
certificado de regalo de $10, una toalla de playa, y un examen de salud 
gratis!  

Vacunas COVID-19 
El 31 de Julio habrán vacunas gratis contra el Covid-19 aquí en la 
parroquia. La edad elegible es de 12 años en adelante. Seguimos 
usando las mascarilla en estos planteles porque los índices de gente 
vacunada son muy bajos. Si usted no se ha vacunado por favor 
regístrese en el escritorio de entrada o llame a la oficina.  

Enseñanza de la  Liturgia de las horas 
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CORRESPONSABILIDAD 
 

18 de julio 2021  
16avo. del Tiempo Ordinario  

 
“Los que son justos deben ser generosos,” dice la primera lectura de hoy. Si nuestras 
palabras y actos son generosos y desinteresados, nosotros seremos como la buena se-
milla en la parábola del Evangelio y seremos recogidos como el trigo en la cosecha 

del Señor.  
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Información 
sobre la próxima 
misión de  
P. Gregorio 
 

Parroquia Santa María 
775 Calle Enrique Linares (San Pablo) 
Balboa, Ancón 
Panama City 0843-03070 
 
Tel:  228 0036 
Fax: 228-3208 
Email:  pstamariabalboa@gmail.com 
 

La próxima misión de P. Gregorio será 
en la Ciudad de Panamá. El será 
párroco de la Parroquia Santa María y 
superior de la casa.  
 
La instalación de P. Gregorio en su 
nueva misión será a mediados de 
agosto, 2021 después de unas 
vacaciones con su familia. 

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 ayudar a 
formar a nuestros niños y jóvenes inscríbase en la mesa de información. 
 
Enseñanza de la Liturgia de las horas 
Habrá una enseñanza de la liturgia de las horas. Esto se llevará a cabo el 
sábado 24 de Julio de 7pm-8pm por Otto Garcia y Eduardo Bernal. 
 
Campaña de Vacunación 
Si usted, sus hijos, o alguien que conozca no se ha vacunado contra el 
COVID-19 lo podría hacer el 31 de julio aquí en la parroquia. La edad 
mínima para recibir la vacuna es de 12 años en adelante. 
 

AVISOS PARROQUIALES 



 
 
 
 
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 
 

2022 
Enero - 15 y 29 

Febrero - 12 y 26 
Marzo - 19 

Abril - 2 y 30 
Mayo - 28 

Junio - 4, 11 y 25 
Julio - 2, 16, 30 

“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: $9,851.00 
Gastos:  $14,018.00 

 
 

Muchas gracias por su 
generosidad. 

CHARLAS PREBAUTISMALES   
                                                                       

Julio - 18 
Agosto - 8 y 22 

Septiembre - 5 y 19 
Octubre - 3 y 17 

Noviembre - 14 y 28 
Diciembre - NO HAY 

 
2022 

Enero - 16 
Febrero - 6 y 20 
Marzo - 6 y 20 

CELEBRACION DE BAUTIZO   
                                                                             

Julio -  31 
Agosto - 14 y 28 

Septiembre - 11 y 18 
Octubre - 9 y 23 

Noviembre - 6 y 20 
Diciembre - 4 y 18 

 
2022 

Enero - 22 
Febrero - 12 y 26 
Marzo - 12 y 26 

 

 
 
 
 
 

 
 

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: 23 | Agosto 13 y 27 
Parejas casadas y no casadas son bienvenidas.  

ENSAYO DE COROS  
Niños y adolescentes: Cada martes 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 
 Si usted tiene un ser querido 
que le pueda hacer bien una 
visita de nuestro ministerio, 
déjenos su información en el 
escritorio de información o 
llame a la oficina. 
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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 18, 2021 
 
NUMBER OF PAGES SENT  
 1 through 8  
 
SPECIAL INSTRUCTIONS  
 Please print ONLY 1000 bulletins for our parish 
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