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UN PROFUNDO CAMBIO DE CORAZÓN
Cuando Juan proclamó un bautismo de arrepentimiento, así como lo relata el Evangelio de hoy, él
llamó a las personas a un cambio profundo de corazón. Para Juan el Bautista, el arrepentimiento
no era simplemente un remordimiento de las flaquezas, sino un compromiso a orientar la vida en
torno a los deseos y propósitos de Dios. ¿Cómo podría ser una vida adecuada con los deseos de
Dios? Nuestras lecturas ofrecen algunas pistas. Baruc indica que cuando la misericordia y la
justicia se abrazan como un ropaje majestuoso, podemos ver los frutos del arrepentimiento. Pablo
señala cómo el Espíritu Santo ha estado activo dentro de la iglesia de Filipos, formándola para
vivir en una comunidad de fe amorosa y unida, para que pueda dar testimonio del amor de Dios.
Y el mismo Juan sugiere que un
corazón arrepentido limpia un
camino para que Dios entre,
emparejando los valles y montañas
de nuestra resistencia, para que
Dios pueda habitar en el.
Copyright © J. S. Paluch Co.

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Sube a la altura, Jerusalén; contempla a tus hijos gozosos porque Dios se acordó
de ellos. Un Dios misericordioso y justo guía a Israel con alegría (Baruc 5:1-9).
Salmo — El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres (Salmo 126 [125]).
Segunda Lectura — Que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y discernimiento de lo que vale la pena para que lleguen irreprochables al día de Cristo
(Filipenses 1:4-6, 8-11).
Evangelio — Juan proclama un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados.
Todos podrán ver la salvación de Dios (Lucas 3:1-6)
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Is 35:1-10; Sal 85 (84):9-14; Lc 5:17-26
Martes:
Is 40:1-11; Sal 96 (95):1-3, 10ac, 11-13; Mt 18:12-14
Miércoles: Gn 3:9-15, 20; Sal 98 (97):1-4; Ef 1:3-6, 11-12; Lc 1:26-38
Jueves:
Is 41:13-20; Sal 145 (144):1, 9-13ab; Mt 11:11-15
Viernes:
Is 48:17-19; Sal 1:1-4, 6; Mt 11:16-19
Sábado:
Sir 48:1-4, 9-11; Sal 80 (79): 2ac, 3b, 15-16, 18-19; Mt 17:9a, 10-13
Domingo: Sof 3:14-18a; Is 12:2-3, 4, 5-6;Fil 4:4-7; Lc 3:10-18:1-6
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LECTURAS DEL 5 DE DICIEMBRE
PRIMERA LECTURA
Bar 5, 1-9
Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y
aflicción, y vístete para siempre con el
esplendor de la gloria que Dios te da;
envuélvete en el manto de la justicia de Dios y
adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del
Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a
cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un
nombre para siempre:
“Paz en la justicia y gloria en la piedad”. Ponte
de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los
ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente
y de occidente, a la voz del espíritu, gozosos
porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie,
llevados por los enemigos; pero Dios te los
devuelve llenos de gloria, como príncipes
reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las
montañas y todas las colinas, que se rellenen
todos los valles hasta aplanar la tierra, para que
Israel camine seguro bajo la gloria de Dios.
Los bosques y los árboles fragantes le darán
sombra por orden de Dios. Porque el Señor
guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz
de su gloria, escoltándolo con su misericordia y
su justicia.

SEGUNDA LECTURA
Flp 1, 4-6. 8-11
Hermanos: Cada vez que me acuerdo de
ustedes, le doy gracias a mi Dios y siempre que
pido por ustedes, lo hago con gran alegría,
porque han colaborado conmigo en la
propagación del Evangelio, desde el primer día
hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que
comenzó en ustedes esta obra, la irá
perfeccionando siempre hasta el día de la
venida de Cristo Jesús.
Dios es testigo de cuánto los amo a todos
ustedes con el amor entrañable con que los ama
Cristo Jesús. Y ésta es mi oración por ustedes:
Que su amor siga creciendo más y más y se
traduzca en un mayor conocimiento y
sensibilidad espiritual. Así podrán escoger
siempre lo mejor y llegarán limpios e
irreprochables al día de la venida de Cristo,
llenos de los frutos de la justicia, que nos viene
de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios.

EVANGELIO
Lc 3, 1-6
En el año décimo quinto del reinado del César
Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de
Judea; Herodes, tetrarca de Galilea; su hermano
SALMO RESPONSORIAL
Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y
Traconítide; y Lisanias, tetrarca de Abilene;
Salmo 125
bajo el pontificado de los sumos sacerdotes
R. Grandes cosas has hecho por nosotros,
Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el
Señor.
desierto sobre Juan, hijo de Zacarías.
Entonces comenzó a recorrer toda la comarca
Cuando el Señor nos hizo volver del
cautiverio, creíamos soñar; entonces no cesaba del Jordán, predicando un bautismo de
penitencia para el perdón de los pecados, como
de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la
está escrito en el libro de las predicciones del
lengua de cantar. R.
profeta Isaías:
Aun los mismos paganos con asombro decían:
“¡Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor!” Ha resonado una voz en el desierto:
Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes
Preparen el camino del Señor,
cosas por su pueblo el Señor. R.
hagan rectos sus senderos.
Todo valle será rellenado,
Como cambian los ríos la suerte del desierto,
toda montaña y colina, rebajada;
Cambia también ahora nuestra suerte, Señor,
lo tortuoso se hará derecho,
y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que los caminos ásperos serán
siembran con dolor. R.
allanados
y todos los hombres verán la
Al ir, iban llorando, cargando le semilla;
salvación de Dios.
al regresar, cantando vendrán con sus gavillas.
Palabra del Señor.
R.
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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:
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:

Segundo Domingo de Adviento
San Nicolás
San Ambrosio; Día para Recordar Pearl Harbor
La Inmaculada Concepción de la Virgen María
San Juan Diego
Nuestra Señora de Loreto
San Dámaso I

AVISOS
Rifa Guadalupana
Tendremos una Rifa Guadalupana!
Celebraremos la Fiesta de la Virgen de
Guadalupe en la parroquia y para podrer cubrir
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.

Horario de Misa
Navidad / Año Nuevo

Los premios son hechos de madera de olivo de
Tierra Santa.

Navidad

Vigilia frente a la carcel

Viernes, 24 de diciembre:
1:00pm, 5:00pm, 7:00pm y 9:00pm
Sábado, 25 de diciembre:
12:00pm y 2:00pm - (6:00pm Misa Dominical)

Los invitamos a una vigilia de oración en la cárcel
// viernes diciembre 10, a las 7pm // 801 East 4th street

Año Nuevo

Vigilia Pro-Vida

Viernes 31 de diciembre:
12:00pm, 5:00pm, 7:00pm y 9:00pm
Vigilia Pro-Vida // Miércoles, 8 de diciembre, 6pmSábado, 1 de enero:
9:30pm // Te invitamos a nuestra vigilia pro-vida.
Comenzaremos con la misa de la Inmaculada Concepción a 12:00pm y 2:00pm - (6:00pm Misa Dominical)
las 6pm. La vigilia comenzara inmediatamente después.
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CORRESPONSABILIDAD
5 de Diciembre de 2021
2do Domingo de Adviento
Algunos de los obstáculos que nos impiden "hacer un camino recto" para el Señor son los
mismos obstáculos que nos impiden adoptar la mayordomía como una forma de vida. Juan
el Bautista nos llama a reformar nuestras vidas y dejar ir el egoísmo y la codicia que nos
impiden seguir la voluntad de Dios.

Fecha: 10 de diciembre
Hora: 6:30 pm
Premiacion 1er y 2nd lugar de cada categoria

ORACION DE LA SEMANA

PREGUNTA DE REFLEXION

Segundo Domingo de Adviento
Dios omnipotente y misericordioso,
haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo
a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo,
antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial,
nos lleve a gozar de su presencia.
Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.

¿Qué ocupaciones terrenas me impiden
recibir al Hijo de Dios?
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.
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CELEBRACION CHARLAS PREDE BAUTIZO
BAUTISMALES
“Sirvan a los pobres de todo corazón.”
- Santa Luisa de Marillac

Diciembre - LLENO

Diciembre - NO HAY

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
Agosto - 6, 13 y 27

Abierta miércoles
y viernes
de 10:00 a.m. a
2:00 p.m.

Colecta: $12,433.00
Gastos: $14,521.00

2022

2022

La casa Marillac es la
casita blanca que está en
la entrada.

Datos de la colecta del
fin de semana
anterior.

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
Agosto - 7, 14 y 28

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.

Estas son las fechas disponibles

2021

2022

Diciembre - 18

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
Agosto - 6, 13 y 27
Septiembre - 10 y 24
Octubre - 8 y 22
Noviembre - 5 y 26
Diciembre - 3 y 17
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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 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: Enero 11 y 25
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
Dicember 5, 2021
NUMBER OF PAGES SENT
1 through 8
SPECIAL INSTRUCTIONS
Please print ONLY 1000 bulletins for our parish
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