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UN DIOS COMPASIVO
La lectura de hoy del libro de la Sabiduría presenta la imagen de un Dios paciente que
“reprende a los delincuentes poco a poco” (Sabiduría 12:2), una imagen apoyada por el
salmista, cantando cómo el Señor es “lento para enojarse y generoso para perdonar, a todas sus
obras se extiende su ternura” (Salmo 145: 8, 9). Sin embargo, la multitud que acompaña se
queja cuando ven la bondad y compasión de Jesús dirigida a Zaqueo, quien no sólo era un
recaudador de impuestos, sino el “jefe de los recaudadores”, un trabajo que seguramente
enfatiza su condición de pecador que hay que despreciar. En la segunda lectura, san Pablo
exhorta a los tesalonicenses a ser “dignos” de la llamada de Dios, para que “el nombre de
nuestro Señor Jesús sea
glorificado en ustedes” (2
Tesalonicenses 1:12); esas
personas, a diferencia de la
multitud del Evangelio, se
alegrarían de que Zaqueo
tomó la decisión de cambiar
su vida después del
encuentro con Jesús.
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Asistente
Administrativa/Social:
Máxima Torres

HORARIO DE MISAS

Martes: 7:30 pm
Miér. -Vier.: 12 pm
Sáb. (Ingles): 6 pm
Domingo (Español):
6 am | 8 am | 10 am
12 pm | 2 pm | 5 pm

HORARIO DE
OFICINA
Martes a viernes
9:00 a.m. - 4:00 p.m.

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Señor, tú amas todo cuanto existe (Sabiduría 11:22 — 12:2).
Salmo — Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey (Salmo 145 [144]).
Segunda lectura — Oramos siempre por ustedes para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo se glorifique en ustedes y ustedes en él (2 Tesalonicenses 1:11 — 2:2).
Evangelio — Zaqueo, cobrador de impuestos, considerado socialmente como pecador, se convierte al Señor
(Lucas 19:1-10).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Fil 2:1-4; Sal 131 (130):1bcde-3; Lc 14:12-14
Martes: Ap 7:2-4, 9-14; Sal 24 (23):1-6; 1 Jn 3:1-3; Mt 5:1-12a
Miércoles: Sab 3:1-9; Sal 23 (22):1-6; Rom 5:5-11 o 6:3-9; Jn 6:37-40, o
Jueves:
Fil 3:3-8a; Sal 105 (104):2-7; Lc 15:1-10
Viernes: Fil 3:17 — 4:1; Sal 122 (121):1-5; Lc 16:1-8
Sábado: Fil 4:10-19; Sal 112 (111):1b-2, 5-6, 8a, 9; Lc 16:9-15
Domingo: 2 Mac 7:1-2, 9-14; Sal 17 (16):1, 5-6, 8, 15;
2 Tes 2:16 — 3:5; Lc 20:27-38 [27, 34-38]
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LECTURAS DEL 31 DE OCTUBRE
PRIMERA LECTURA
Dt 6, 2-6
En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le
dijo: “Teme al Señor, tu Dios, y guarda todos
sus preceptos y mandatos que yo te transmito
hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
Cúmplelos y ponlos en práctica, para que seas
feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha
dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que mana leche y miel.
Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el
único Señor; amarás al Señor, tu Dios, con todo
tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que
hoy te he transmitido”.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 17
R. (2) Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza.
Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza,
el Dios que me protege y me libera. R.
R. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza.
Tú eres mi refugio,
mi salvación, mi escudo, mi castillo.
Cuando invoqué al Señor de mi esperanza,
al punto me libró de mi enemigo. R.
R. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza.
Bendita seas, Señor, que me proteges;
que tú, mi salvador, seas bendecido.
Tú concediste al rey grandes victorias
y mostraste tu amor a tu elegido. R.
R. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza.

inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos; que no necesita,
como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente
víctimas, primero por sus pecados y después
por los del pueblo, porque esto lo hizo de una
vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
Porque los sacerdotes constituidos por la ley
eran hombres llenos de fragilidades; pero el
sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley, es el Hijo eternamente
perfecto.
EVANGELIO
Mc 12, 28-34
En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a
Jesús y le preguntó: “¿Cuál es el primero de
todos los mandamientos?” Jesús le respondió:
“El primero es: Escucha, Israel: El Señor,
nuestro Dios, es el único Señor; amarás al
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu
alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a
ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor
que éstos”.
El escriba replicó: “Muy bien, Maestro. Tienes
razón, cuando dices que el Señor es único y que
no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el
corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas,
y amar al prójimo como a uno mismo, vale más
que todos los holocaustos y sacrificios”.
Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: “No estás lejos del Reino de
Dios”. Y ya nadie se
atrevió a hacerle más
preguntas.

Palabra del Señor.
SEGUNDA LECTURA
Heb 7, 23-28
Hermanos: Durante la antigua alianza hubo
muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de
salvar, para siempre, a los que por su medio se
acercan a Dios, ya que vive eternamente para
interceder por nosotros.
Ciertamente que un sumo sacerdote como éste
era el que nos convenía: santo, inocente,
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MIEMBROS
DEL CONSEJO
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
CONSEJO
FINANCIERO:
P. Leo Tiburcio, CM
Richard Sierra
Hermann Alidge
Javier Bernal
Amador Ramírez
Rose Tlalolini
Gerardo Vargas
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LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:

Trigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario
Todos los Santos
Todos los Fieles Difuntos
San Martín de Porres
San Carlos Borromeo; Primer viernes
Santa María Virgen; Primer sábado

Eventos esta semana

Avisos

Domingo octubre 31
6:00pm - Asamblea / RCC

Antorcha Guadalupana

Lunes noviembre 1
6:00pm - Misa de Todos los Santos
y entrega de dulces

La Antorcha Guadalupana regresa a nuestra parroquia el Lunes, 8 de
Noviembre. La celebración comienza a las 6:00pm. Anunciaremos más
información a medida que se acerque la fecha.

Martes noviembre 2
8:15pm - Hijos de Maria Santisima
8:15pm - Medalla Milagrosa

Retiro: Hijos de Maria Santismia

Jueves noviembre 4
1:00pm - Estudio Bíblico
7:00pm - Emaús Mujeres

La comunidad de Hijos de Maria Santisima te invita a vivir un retiro de
iniciación Seminario de Vida en el Espíritu // Viernes 19, sábado 20, y
domingo 21 de Noviembre // Para mayores de 18 años, hombres y mujeres.
La dirección es: 11551 Trinity Lane, Hickory, NC.
Para mas información: Ever turcios - (336)464-6635

Viernes noviembre 5
7:30pm - Emaús Hombres
8:00pm - Grupo de Jóvenes (18-25)

Retresen el Reloj

Sábado noviembre 6
6:00pm - Misa Juvenil (Ingles)
9:00pm - Adoración Nocturna

La próxima semana, Domingo 7 de noviembre,
retrasen el reloj una (1) hora.

Domingo noviembre 7
(Cambio de hora - Retrase el reloj 1 hora)

6:00pm - Asamblea / RCC

Clase de Biblia
Todos los jueves a la 1pm, despues de misa de mediodia, hay una clase
de biblia. La clase es impartida por P. Hugo. Ven y aprende mas sobre
las escrituras.
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Antorcha Guadalupana
La Antorcha Guadalupana regresa a nuestra parroquia el Lunes, 8 de
Noviembre. La antorcha llegara a las 6:00pm. Se tendrá una
celebración corta para darle a bienvenida a nuestra morenita de
Tepeyac.
Al día siguiente, martes 9 de noviembre, saldremos de la parroquia a
las 8am en rumbo a la parroquia de San José en Kannapolis.
Invitamos a la comunidad a inscribirse y que apoyen como corredores
para llevar la antorcha guadalupana y acompañara nuestra querida
madre hacia su siguiente destino.
Se le pide a los corredores una donación de $10.00 y si desean
comprar una sudadera, el costo es de $30.00.
Este año la Carrera Antorcha Guadalupana tiene como su destino a la
Catedral de San Patricio en New York el día 12 de diciembre.
Para mas información puede visitar el sitio web: www.tepeyac.org

Rifa Guadalupana
Tendremos una Rifa Guadalupana a beneficio de la parroquia
La rifa se jugará el 12 de diciembre, 3:00pm
Costo: $5
5 premios:
- Un crucifijo,
- Imagen de la Ascensión de Jesús al Cielo,
- Imagen de la Santa Cena,
- Un pesebre,
- y una Imagen de La Sagrada Familia.
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CORRESPONSABILIDAD
31 de Octubre 2021 | XXX Domingo Ordinario
A medida que practicamos la mayordomía, descubrimos que crecemos espiritualmente y que
nuestra fe se profundiza.

ORACIÓN DE LA SEMANA
Trigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario
Dios omnipotente y misericordioso,
a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan
servirte digna y laudablemente,
concédenos caminar sin tropiezos
hacia los bienes que nos tienes prometidos.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
Pregunta de reflexión:
¿ Qué significa ofrecer a Dios un servicio digna y
laudablemente?
Tomado del Misal Romano, tercera edición © 2014 United States Conference of Catholic Bishops —
Conferencia Episcopal Mexicana. Todos los derechos reservados.
Copyright © J. S. Paluch Company, Inc.

NUEVO EMPEZAR
El día que temas que será el fin de todas las cosas es tu
nacimiento a la eternidad.
—Séneca

VIRTUOSIDAD
El amor es un lienzo equipado con la naturaleza y bordado con imaginación.
—Voltaire

Trigésimo Primer Domingo
del Tiempo Ordinario
30 de octubre de 2022
El Señor sostiene a los que van a caer,
endereza a los que ya se doblan.
— Salmo 145 (144):14
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CELEBRACION CHARLAS PREDE BAUTIZO
BAUTISMALES
“Sirvan a los pobres de todo corazón.”
- Santa Luisa de Marillac

Noviembre - LLENO
Diciembre - LLENO

2022
Enero - 22
Febrero - 12 y 26
Marzo - 19 y 26
Abril - 9 y 23

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.

Noviembre - 14 y 28
Diciembre - NO HAY

2022
Enero - 16
Febrero - 6 y 20
Marzo - 6 y 20
Abril - 3 y 17

Datos de la colecta del
fin de semana
anterior.
Colecta: $11,506.00
Gastos: $15,711.00
Muchas gracias por su
generosidad.

Palabra y
Eucaristía
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.

Un misal bilingüe
¿Por qué
comprar un misal?
Al comprar tu propio misal te permite
participar en las celebraciones de una forma
segura y, a la vez, se eliminarían misales
desechables de un solo uso. Tu parroquia esta
dando un paso ahorrando papel y, a la vez, esta
consciente de dignificar la Palabra de Dios al
no tirar su mensaje.
$35

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.

2021
Noviembre - 13 y 27
Diciembre - 18

Estas son las fechas disponibles
Julio - 2, 16, 30
Agosto - 6, 13 y 27
Septiembre - 10 y 24
Octubre - 8 y 22
Noviembre - 5 y 26
Diciembre - 3 y 17

2022
Enero - 15 y 29
Febrero - 12 y 26
Marzo - 19
Abril - 2 y 30
Mayo - 28
Junio - 4, 11 y 25
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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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MEDALLA MILAGROSA E HIJOS
DE MARIA SANTISIMA
Novena y Rosario los martes a las 8:00 p.m.

BAUTIZOS

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

ADORACION NOCTURNA

La información sobre los bautizos se da los domingos Cada primer primer sábado del mes se lleva a cabo la
después de cada una de las misas programadas, en Adoración Nocturna desde las 8:00 p.m. hasta el otro
la mesa de información.
día a las 6:00 a.m.

MATRIMONIOS

RENOVACION CARISMATICA

Las charlas prematrimoniales comienzan el primero
La asamblea de la renovación carismática es cada
de agosto, serán presenciales. Para registrarse, favor domingo a las 6:00 p.m. Asiste,
de pasar a la mesa de información. La donación es
alaba, ora y predica a Dios.
de $50.

CATEQUESIS PARA ADULTOS

CONFESIONES

Se necesita acta de bautizo e inscripción 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: Todos los Viernes, 7:30 p.m.

Niños y adolescentes: Cada martes 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

Próximas reuniones: Nov. 5 y 19
Parejas casadas y no casadas son bienvenidas.

MINISTERIO DEL HOSPITAL

Las personas de este ministerio le ayudarán
a aclarar sus dudas referentes a nuestra fe
católica (803)448-2206

AYUDA A LA PARROQUIA

Si usted tiene un ser querido Anúnciate en las últimas páginas de este boletín. De
que le pueda hacer bien una esta manera gana tu negocio, y ayudas a la parrovisita de nuestro ministerio,
quia.
déjenos su información en el
escritorio de información o
Por favor, anuncie su negocio en este
llame a la oficina.
boletín. Ganamos todos: su negocio

vende más y ayuda a sostener el boletín.
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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
October 31, 2021
NUMBER OF PAGES SENT
1 through 8
SPECIAL INSTRUCTIONS
Please print ONLY 1000 bulletins for our parish
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