Esta semana de un vistazo
Domingo noviembre 7
6:00pm - Asamblea / RCC
Lunes noviembre 8
6:00pm - Llegada de la Antorcha Guadalupana
Martes noviembre 9
8:00am - Carrera de la Antorcha Guadalupana
8:15pm - Hijos de María Santísima
8:15pm - Medalla Milagrosa
Jueves noviembre 11
(Feriado)
1:00pm - Estudio Bíblico
7:00pm - Emaús Mujeres

Viernes noviembre 12
7:30pm - Emaús Hombres
8:00pm - Grupo de Jóvenes (18-25)
Sábado noviembre 13
6:00pm - Misa Juvenil (Ingles)
7:00pm - Grupo de Jóvenes (13-17)
Domingo noviembre 14
6:00pm - Asamblea / RCC
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LOS POBRES
Como cristianos, sabemos mucho sobre el
testimonio y el servicio que estamos llamados a prestar a
los pobres entre nosotros. Sin embargo, los pobres también
tienen un testimonio y un servicio que prestarnos. Al igual
que las acciones de la viuda en el Evangelio de hoy, la
apertura y la generosidad de muchos de los que son pobres,
aun en medio de su propia pobreza, dan testimonio del
hecho de que, en definitiva, podemos depender solo de
Dios. Si damos todo es un testimonio de que Dios dará
todo a cualquier persona que confíe en la bondad divina.
Los pobres o desfavorecidos también prestan
servicios. Pasan juicio a nuestra manera individual y
corporativa de actuar. Si personas que están durmiendo en
la calle, eso es un juicio sobre las prioridades respecto a
los demás. Al mismo tiempo, los pobres pueden actuar
como mediadores de la salvación. Cuando cuidan a los
demás pueden redimir nuestra indiferencia e
insensibilidad, llevarnos a ser cuidadosos también, y a
salvarnos de nosotros mismos.
Copyright © J. S. Paluch Co.

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 — El profeta Elías pide a una viuda pobre que le dé algo de beber y un poco de
pan. Cuando ella compartió, su escasez fue saciada (1 Reyes 17:10-16).
Salmo — El Señor siempre es fiel a su palabra (Psalm 146 [145]).
Segunda lectura — Cristo se sacrificó una sola vez para borrar todos los pecados de los hombres
(Hebreos 9:24-28).
Evangelio — El óbolo de la viuda de unos cuántos centavos es mucho más grande que todas las
otras donaciones porque en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir (Marcos 12:38-44
[41-44]).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Sab 1:1-7; Sal 139 (138):1b-10; Lc 17:1-6
Martes: Ez 47:1-2, 8-9, 12; Sal 46 (45):2-3, 5-6, 8-9; 1 Cor 3:9c-11, 16-17; Jn 2:13-22
Miércoles: Sab 6:1-11; Sal 82 (81):3-4, 6-7; Lc 17:11-19
Jueves:
Sab 7:22b — 8:1; Sal 119 (118):89-91, 130, 135, 175; Lc 17:20-25
Viernes: Sab 13:1-9; Sal 19 (18):2-5ab; Lc 17:26-37
Sábado: Sab 18:14-16; 19:6-9; Sal 105 (104):2-3, 36-37, 42-43; Lc 18:1-8
Domingo: Dn 12:1-3; Sal 16 (15):5, 8-11; Heb 10:11-14, 18; Mc 13:24-32
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LECTURAS DEL 7 DE NOVIEMBRE
PRIMERA LECTURA
1 Rey 17, 10-16
En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en
camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la
ciudad, encontró allí a una viuda que recogía
leña. La llamó y le dijo: “Tráeme, por favor, un
poco de agua para beber”. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: “Por favor, tráeme también un poco de pan”. Ella le respondió: “Te
juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni
un pedazo de pan; tan sólo me queda un puñado
de harina en la tinaja y un poco de aceite en la
vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para
mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos”.
Elías le dijo: “No temas. Anda y prepáralo
como has dicho; pero primero haz un panecillo
para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y
para tu hijo, porque así dice el Señor de Israel:
‘La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de
aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor
envíe la lluvia sobre la tierra’ ”.
Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le
había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal
como había dicho el Señor por medio de Elías,
a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se
vació, ni la vasija de aceite se agotó.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 145
R. El Señor siempre es fiel a su palabra.
El Señor siempre es fiel a su palabra,
y es quien hace justicia al oprimido;
él proporciona pan a los hambrientos
y libera al cautivo. R.
R. El Señor siempre es fiel a su palabra.
Abre el Señor los ojos de los ciegos
y alivia al agobiado.
Ama el Señor al hombre justo
y toma al forastero a su cuidado. R.
R. El Señor siempre es fiel a su palabra.
A la viuda y al huérfano sustenta
y trastorna los planes del inicuo.
Reina el Señor eternamente,
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R.
R. El Señor siempre es fiel a su palabra.

SEGUNDA LECTURA
Heb 9, 24-28
Hermanos: Cristo no entró en el santuario de la
antigua alianza, construido por mano de hombres y que sólo era figura del verdadero, sino en
el cielo mismo, para estar ahora en la presencia
de Dios, intercediendo por nosotros.
En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba
cada año en el santuario para ofrecer una sangre
que no era la suya; pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio,
porque en tal caso habría tenido que padecer
muchas veces desde la creación del mundo. De
hecho, él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el
pecado con el sacrificio de sí mismo.
Y así como está determinado que los hombres
mueran una sola vez y que después de la muerte
venga el juicio, así también Cristo se ofreció
una sola vez para quitar los pecados de todos.
Al final se manifestará por segunda vez, pero ya
no para quitar el pecado, sino para salvación de
aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta
su esperanza.
EVANGELIO
Mc 12, 38-44
En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y
le decía: “¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir
reverencias en las calles; buscan los asientos de
honor en las sinagogas y los primeros puestos
en los banquetes; se echan sobre los bienes de
las viudas haciendo ostentación de largos rezos.
Éstos recibirán un castigo muy riguroso”.
En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las
alcancías del templo, mirando cómo la gente
echaba allí sus monedas. Muchos ricos
daban en abundancia. En esto, se
acercó una viuda pobre y echó dos
moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús
les dijo: “Yo les aseguro que esa pobre
viuda ha echado en la alcancía más
que todos. Porque los demás han
echado de lo que les sobraba; pero
ésta, en su pobreza ha echado todo lo
que tenía para vivir”.
Palabra del Señor.
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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: Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo
Ordinario; Cambio de hora;
Semana Nacional para Promover las Vocaciones
Martes: Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán
Miércoles: San León Magno
Jueves:
San Martín de Tours; Día de los Veteranos
Viernes: San Josafat
Sábado: Santa Francisca Xavier Cabrini

Avisos

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
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Rifa Guadalupana
Tendremos una Rifa Guadalupana a beneficio
de la parroquia .
Celebraremos la Fiesta de la Virgen de
Guadalupe en la parroquia. Para ayudar a
cubrir algunos de los gastos tendremos esta
rifa.
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.
Los premios son hechos de madera de olivo de
Tierra Santa.

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.

Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
En este año parece que las Escrituras del Leccionario no sólo refuerzan la tradición católica de este mes de noviembre por la oración de nuestros seres queridos difuntos, sino que también se unen a las tormentas de la naturaleza y a
la pandemia, así como a los violentos desastres de la humanidad para recordarnos que nos dirigimos inexorablemente
hacia el fin de la historia, tanto del mundo como de la nuestra. La lectura del Antiguo Testamento de hoy nos prepara
para una escucha fructífera del Evangelio. El principal desafío que nos plante es una fe indudable que impulsa a la entrega total de uno mismo. Esa lección se nos ofrece con una urgencia que coincide con el motivo escatológico de noviembre: el Fin y el Juicio. Se presentan dos viudas, la viuda de Sarepta del Antiguo Testamento y la viuda del templo del
Evangelio. Ambas ejemplifican a personas llenas de fe que dan tranquilamente lo que no pueden pagar: todo, para la gloria de Dios y al servicio de los demás.
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CORRESPONSABILIDAD
7 de noviembre 2021 | XXXII Domingo Ordinario
“… Esta pobre viuda aportó más que todos los demás contribuyentes al tesoro. Porque todos han contribuido de su riqueza
sobrante, pero ella, de su pobreza, ha aportado todo lo que tenía,
todo su sustento " (Marcos 12:44).

La Eucaristía es nuestro banquete
La Eucaristía es una celebración de hermanos y
hermanas a la que se acude a participar, no a ver. Vamos a
ella a comer y a beber algo muy especial, con una actitud
muy especial. La celebración plena y total de este
sacramento se da solamente cuando se participa plena y
totalmente en este banquete. No es como quien va a una
fiesta de cumpleaños y, al invitarle a pasar a la mesa dice:
“Yo sólo vine a ver, muchas gracias”. Pero la Eucaristía no
es algo mágico, es divina, no mágica; no obra en nosotros a
menos de que participemos en ella como se espera que lo
hagamos. Vamos a ella no a manifestar lo que no somos,
sino a reafirmar lo que somos, hijos e hijas de Dios, por eso
es banquete gozoso. Vamos a dar gracias por lo que Dios
ha hecho en nosotros, por lo que queremos que haga.
Vamos a sentarnos a la mesa para compartir de un mismo
pan y celebrar la misma alegría: que Cristo se hace pan para
que todos comamos; que se hace vino para que todos
bebamos. Coman y beban.
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

HAZ CUALQUIER COSA
Iré a cualquier lugar y haré cualquier cosa para convidar el amor de Jesús a quienes no lo conocen o a quienes ya
se olvidaron de él.
—Santa Francisca Xavier Cabrini

Trigésimo Segundo Domingo
del Tiempo Ordinario
7 de noviembre de 2021
El Señor siempre es fiel a su palabra,
y es quien hace justicia al oprimido;
él proporciona pan a los hambrientos.
— Salmo 146 (145):7
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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
Mayo - 7 y 21
Junio - 4, 11, y 25
Julio - 2, 16, 30

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
Mayo - 8 y 22
Junio - 5 y 19
Julio - 3, 17, 24

Datos de la colecta del
fin de semana
anterior.
Colecta: $8,785.00
Gastos: $13,407.00
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
Pág. 7

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: 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 25 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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Estetica
Andrea’s

Call us at

Les Ofrecemos
Cortes, Tintes, Rayitos
y Mucho Mas

1-800-432-3240

4709 Tuckaseegee Rd. #4
Tel. [704] 393-7253

to reach the
Catholic Community
for an
Unbeatable Price
Tapiceria
Asientos e Interiores Personalizados • Techos Convertibles y Vinyl
Sunroof • Tapiceria de Cuero • Quemacocos • Interior Del Techo

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly
• One Free Month
• No Long-Term Contract
• Price Guarantee
• Easy Self Installation

Call Today!

Centro
Médico Latino
M
F

I85-S Salida 29

Elias 704-516-7369

Phone: 704-333-0465

EDICINA AMILIAR PARA TODAS LAS EDADES
www.centromedicolatino.com
Ser vicios médicos para Mujeres, niños, adultos y Tercera Edad

Botes • Hojalateria y Pintura 3541 Randolph Road, Suite 303
3436 Performance Rd., Charlotte, NC 28214

Toll Free 1.877.801.8608

Charlotte NC 28211

6823 South Boulevard, Suite E
Charlotte NC 28217

1630 Campus Park, Unit B
Monroe NC 28112

Laboratorio Completo, Ultrasonidos y Vacunas

Seriadad, Puntualidad,
Trabajo Garantizado
Abierto de
Lunes a Viernes de
7am-6pm
Sábado de 7am-3pm

www.arandasautoservice.com
7000 North Tryon St.
Charlotte, NC 28213
980-299-9810

6300 South Blvd., Ste. 400
Charlotte, NC 28217
704-554-6228
704-449-3896

Se renta para todo tipo de eventos:
• Bautizos
• XV Años
• Fiestas Infantiles
• Mesas y Sillas

The Most Complete
Mario Rivera
704-201-7433

Claudia Hernández
704-779-0459

Online National

claudia@ranchlaspalmas.com

Directory of

www.ranchlaspalmas.com
ranchlaspalmas
2028 Old Pageland Monroe Rd. | Monroe, NC 28112

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Ambulance Solutions as Low as
✔Police ✔Fire
✔Friends/Family FREE Shipping

$19.95 a month

FREE Activation
NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

800.809.3352

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS,
Lowest Price Guaranteed!

GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed
EASY Set-up, NO Contract
Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide! 24/7 365 Monitoring in the USA

MDMedAlert

143195 Our Lady of Guadalupe Church (B)

Check It Out Today!

Catholic Parishes

Your
ad
could
be in
this
space!
www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-432-3240

Stores in Charlotte, NC

Compare Foods Sharon Amity. 3600 N. Sharon Amity Rd.
Tel: 704.536.3176
Compare Foods Arrowood. 818 E. Arrowood Rd.
Tel: 704.716.1170
Compare Foods Milton. 3112 Milton Rd.
Tel: 704.716.1009
Compare Foods North Tryon. 4300 N. Tryon St.
Tel: 704.596.3495
Compare Foods Arrowood Express. 201 W. Arrowood Rd.
Tel: 704.522.7100
Compare Foods Freedom. 2701 Freedom Dr.
Tel: 980.213.3513

¿Pensando en Vender o Comprar Casa?
• Casas Nuevas ó Existentes
• Prestamos con SS, W7
DACA, TPS, Asilo Politico, etc.
• Vendemos su Casa al mejor
precio y en tiempo record

Christopher Mahoney, FIC
General Agent
919-719-2715
christopher.mahoney@kofc.org
www.kofcmahoneyagency.com

Your Realtors Expert in the Carolinas

(704) 540-4646

www.myamericasrealestate.com

Career Opportunities Available
Life Insurance • Long-Term Care Insurance
Retirement Annuities • Disability Income Insurance
Protecting Catholic families since 1882
1101 Tyvola Rd. • Suite 103
Charlotte, NC 28217
10801 Johnston Rd. • Suite 227
Charlotte, NC 28226

Hector y Cecilia Carbajal Más de 18 años de experiencia

BOLETOS AÉREOS

Realtors en NC y SC

A todo México, Latinoamérica, Caribe, Europa, USA y el mundo.

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”

Venta, confirmación y
cambio de reservaciones.

and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

Tels: 704-567-7515
704-837-7331
elena@serviciosaereosmex.com

30 Años de Experiencia a su Servicio

3125 Eastway Dr., oficina 102, Charlotte, NC 28205
(Edificio de pagos Duke Energy)

¿BUSCAS CARRO, SUV, O CAMIONETA?

Compre
p o Venda Su Casa Con

¡Hablamos Español!
Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

Programas para primeros compradores, 100% financiamiento,
dueños de negocio, 1099, W7 (ITIN) DACA, TPS, etc.
No desperdicie su dinero en renta,
compre
com
om
casa propia e invierta en su futuro.

La Acapulqueña
Mercado Mexicano

Yesica
Yes
Ye
s Gonzalez & James Alvarado
((704) 449-6633 • (704) 449-5812

Parishioners
Mas de 16 años de experiencia

Carolina Funeral Service
& Cremation Center

* Funerales
* Funerales con Cremacion
* Envios a Mexico y Sur America
Se Habla Español
Acuerdos Internacionales y Locales

5505 Monroe Rd.
Charlotte, NC 28212
Phone: 704-568-0023
143195 Our Lady of Guadalupe Church (A)

¡ACEPTAMOS W7 y ITIN!
¡CON o SIN CREDITO!

LLAMA 704-790-7800
717 RHYNE RD., CHARLOTTE, NC 28214
afsheen@victorychevycharlotte.com

“ Le Ofrecemos Lo
Mejor”
• Envios De Dinero
• Fax – Copias
• Tortillas, Especias
Y Mucho Mas.........

4709 Tuckascegee Rd. #8
Fax y Tel: (704) 393-1293

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.

¿ESTA PENSANDO EN COMPRAR O VENDER?

For further information,
please call the Parish Office.

1709-B Central Avenue, Charlotte, NC 28205

www.jspaluch.com

con crédito, sin crédito, Tax ID/W7, DACA

Celia Estrada: (980) 722-9298
estradacelia1@gmail.com
For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-432-3240

