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UN SEÑOR, UNA FE 
 ¿Crees que los cuatro evangelistas 
estaban conscientes de la primera lectura de hoy, 
tomada del Segundo Libro de los Reyes? Por 
supuesto que lo estaban. El profeta Eliseo 
alimentó a 100 hombres con veinte panes de 
cebada a fin de demostrar el poder de Dios. Este 
mismo milagro, ahora multiplicado por más 
personas alimentadas con menos panes, se le 
atribuye a Jesús en los cuatro Evangelios. En el 
pasaje de hoy, tomado de Juan, incluso tenemos 
el detalle de que los panes eran de cebada, 
recordando a cada judío devoto de aquel milagro 
que hizo Eliseo. Sin embargo, Jesús se escondió 
cuando querían hacerlo rey. Es el pasaje de la 
Carta de Pablo a los Efesios que nos explica por 
qué. El poder de Jesús viene de Dios. No es 
simplemente para darnos de comer, o para 
proporcionarle un rey a un grupo. Hay un solo 
Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre de  
todos quien obra por medio de Jesucristo y por todos nosotros. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Eliseo da de comer a cien 
hombres con veinte panes de cebada (2 Reyes 
4:42-44). 
 
Salmo — Bendeciré al Señor eternamente  
(Salmo 145 [144]). 
 
Segunda lectura — Pablo exhorta a los efe-
sios a que se muestren dignos de la vocación 
que han recibido; siendo comunidad unida, 
llena de fe y esperanza (Efesios 4:1-6). 
 
Evangelio —Jesús da de comer a un enorme 
gentío con cinco panes de cebada y dos pesca-
dos (Juan 6:1-15). 
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión 
Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados. 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Ex 32:15-24, 30-34; Sal 106 (105):19-
23;  Mt 13:31-35 
Martes: Ex 33:7-11; 34:5b-9, 28; Sal 103 
(102):6-13;  Mt 13:36-43 
Miércoles: Ex 34:29-35; Sal 99 (98):5-7, 
9; Mt 13:44-46 
Jueves: Ex 40:16-21, 34-38; Sal 84 (83):3-6a, 
8a, 11;  Jn 11:19-27 o Lc 10:38-42 
Viernes: Lv 23:1, 4-11, 15-16, 27, 34b-37;  
Sal 81 (80):3-6, 10-11ab; Mt 13:54-58 
Sábado: Lv 25:1, 8-17; Sal 67 (66):2-3, 5, 7-
8; Mt 14:1-12 
 
Domingo: Ex 16:2-4, 12-15; Sal 78 (77):3-4, 
23-25, 54;  Ef 4:17, 20-24; Jn 6:24-35 
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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 
2 Reyes 4:42-44  
 
En aquellos días, llegó de Baal-Salisá un hom-
bre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, 
como primicias, veinte panes de cebada y grano 
tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su 
criado: “Dáselos a la gente para que coman”. 
Pero él le respondió: “¿Cómo voy a repartir 
estos panes entre cien hombres?” Eliseo in-
sistió: “Dáselos a la gente para que coman, 
porque esto dice el Señor: ‘Comerán todos y 
sobrará’ ”. El criado repartió los panes a la 
gente; todos comieron y todavía sobró, como 
había dicho el Señor. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 144 
 
R. Bendeciré al Señor eternamente. 
 
Que te alaben, Señor, todas tus obras 
y que todos tus fieles te bendigan. 
Que proclamen la gloria de tu reino 
y den a conocer tus maravillas. R. 
 
A ti, Señor, sus ojos vuelven todos 
y tú los alimentas a su tiempo. 
Abres, Señor, tus manos generosas 
y cuantos viven quedan satisfechos. R. 
 
R. Bendeciré al Señor eternamente. 
Siempre es justo el Señor en sus designios 
y están llenas de amor todas sus obras.  
No está lejos de aquellos que lo buscan;  
muy cerca está el Señor de quien lo invoca. R. 
 
 
SEGUNDA LECTURA 
Ef 4, 1-6  
 
Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa 
del Señor, los exhorto a que lleven una vida 
digna del llamamiento que han recibido. Sean 
siempre humildes y amables; sean compren-
sivos y sopórtense mutuamente con amor; es-
fuércense en mantenerse unidos en el Espíritu 
con el vínculo de la paz. Porque no hay más que 
un solo cuerpo y un solo Espíritu, como tam-
bién una sola es la esperanza del llamamiento 

que ustedes han recibido. Un solo Señor, una 
sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre 
de todos, que reina sobre todos, actúa a través 
de todos y vive en todos. 
 
EVANGELIO 
Jn 6, 1-15  
 
En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del 
mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía 
mucha gente, porque habían visto los signos 
que hacía curando a los enfermos. Jesús subió 
al monte y se sentó allí con sus discípulos. 
Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. 
Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo 
a Felipe: “¿Cómo compraremos pan para que 
coman éstos?” Le hizo esta pregunta para pon-
erlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a 
hacer. Felipe le respondió: “Ni doscientos de-
narios de pan bastarían para que a cada uno le 
tocara un pedazo de pan”. Otro de sus discípu-
los, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le 
dijo: “Aquí hay un muchacho que trae cinco 
panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es 
eso para tanta gente?” Jesús le respondió: 
“Díganle a la gente que se siente”. En aquel 
lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sen-
taron ahí; y tan sólo los hombres eran unos 
cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes, y 
después de dar gracias a Dios, se los fue repar-
tiendo a los que se habían sentado a comer. 
Igualmente les fue dando de los pescados todo 
lo que quisieron. Después de que todos se saci-
aron, dijo a sus discípulos: “Recojan los peda-
zos sobrantes, para que no se desperdicien”. 
Los recogieron y con los pedazos que sobraron 
de los cinco panes llenaron doce canastos. 
Entonces la gente, al ver 
el signo que Jesús había 
hecho, decía: “Éste es, 
en verdad, el profeta que 
habría de venir al 
mundo”. Pero Jesús, 
sabiendo que iban a 
llevárselo para procla-
marlo rey, se retiró de 
nuevo a la montaña, él 
solo. 
 
Palabra del Señor. 
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Lecturas de Julio 25, 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 
Con ese gesto Jesús 
manifiesta su poder, 
pero no de forma 
espectacular, sino 
como señal de la 
caridad, de la 
generosidad de Dios 
Padre hacia sus hijos 
cansados y 
necesitados. Él está 
inmerso en la vida 
de su pueblo, 
comprende los 
cansancios, 
comprende los 
límites, pero no deja 
que ninguno se 
pierda o falte: nutre 
con su Palabra y 
dona alimento 
abundante para el 
sustento.  
 
ÁNGELUS 2 de 
agosto de 2020  
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Estamos buscando monaguillos para todas las misas. Si su hijo/hija esta interesado en 
server como monaguillo se puede inscribir en el lobby o oficina. 

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

Monaguillos 

Catequesis para adultos 

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.  

LOS SANTOS  
Y OTRAS CELEBRACIONES 
 
Domingo: Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordi-
nario 
  Jornada Mundial de los Abuelos y de los 
Mayores 
Lunes:  Santos Joaquín y Ana 
Jueves:  Santos Marta, María y Lázaro 
Viernes: San Pedro Crisólogo 
Sábado:  San Ignacio de Loyola 

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.  

Campaña DSA 

La parroquia está buscando catequistas. Si usted está interesado en ayudar a formar a nuestros 
niños y jóvenes inscríbase en la mesa de información. 

Se buscan catequistas 
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CORRESPONSABILIDAD 
 

25 de julio 2021  
17avo. del Tiempo Ordinario  

 
“La ley de Tu boca es para mí más preciosa que miles de piezas de oro y plata,” dice 
hoy el Salmista. ¿La cantidad de mi ofrenda indica que yo honestamente podría decir 

lo mismo?  
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Con gran jubilo avisamos que el retiro de Jóvenes programado para  agosto 
esta lleno.  
 
Mantengamos en nuestras oraciones a los jóvenes que vivirán el retiro, para 
que el Espíritu Santo pueda fluir en los corazones de los jóvenes de nuestra 
comunidad y que atreves de El ellos puedan sentir el amor de Dios.  
 
Oremos por todos los servidores de este retiro, que Dios trabaje atreves de 
ellos para que puedan ser  puentes de fe para nuestros jóvenes. 



 
 
 
 
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 
 

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: $11,548.00 
Gastos:  $13,117.00 

 
 

Muchas gracias por su 
generosidad. 

CHARLAS PREBAUTISMALES   
                                                                       

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   
                                                                             

Agosto - LLENO 
Septiembre - LLENO 

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. 

Boletin Semanal Parroquia Ntra. Sra. De Guadalupe | Julio 25, 2021 

Pag. 7 



 

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: 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 25, 2021 
 
NUMBER OF PAGES SENT  
 1 through 8  
 
SPECIAL INSTRUCTIONS  
 Please print ONLY 1000 bulletins for our parish 
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