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Lecturas de hoy 
Primera lectura — En una visión, el Señor de los ejércitos llama a Isaías a ser su 
representante. Isaías responde, “¡Envíame!” (Isaías 6:1-2a, 3-8) 
Salmo — Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor (Salmo 138 [137]). 
Segunda lectura — Pablo nos recuerda el Evangelio que nos predicó por medio del cual somos 
salvados, si creemos (1 Corintios 15:1-11). 
Evangelio — Jesús instruye a Simón a dónde llevar el barco para pescar milagrosamente. Simón 
y sus compañeros dejaron todo para seguir a Jesús (Lucas 5:1-11). 
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados. 

 
Lecturas de la semana 
Lunes: 1 Re 8:1-7, 9-13; Sal 132 (131):6-7, 8-10; Mc 6:53-56 
Martes: 1 Re 8:22-23, 27-30; Sal 84 (83):3-5, 10-11;Mc 7:1-13 
Miércoles: 1 Re 10:1-10; Sal 37 (36):5-6, 30-31, 39-40; Mc 7:14-23 
Jueves: 1 Re 11:4-13; Sal 106 (105):3-4, 35-37, 40; Mc 7:24-30 
Viernes: 1 Re 11:29-32, 12:19; Sal 81 (80):10-15; Mc 7:31-37 
Sábado: 1 Re 12:26-32; 13:33-34; Sal 106 (105):6-7ab, 19-22; Mc 8:1-10 
Domingo: Jer 17:5-8; Sal 138 (137): 1-5, 7-8; 1 Cor 15:12, 16-20; Lc 6:17, 20-26 
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Richard Sierra. Ext. 4 
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Juan M. Cajero. Ext. 3.3 
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Comunicaciones: 
Kilver Fuentes Ext. 7 

Directora  
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Yesenia Echevarría 

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. 

TEOFANÍAS 
 Las lecturas de hoy relatan tres teofanías, o manifestaciones de la presencia de Dios. El 
profeta Isaías se ve atrapado en una escena dramática de adoración celestial, con un trono real, 
brasas ardientes y serafines que cantan, “Santo, santo, santo”. Isaías está sobrecogido. En el 
salmo responsorial, la asamblea añade su propia adoración a la de los serafines: “A la vista de 
los ángeles, cantaré tus alabanzas, Señor” (Salmo 138:1). 
 Pablo recuerda a los corintios su propia experiencia de una aparición del Señor después de 
la resurrección, lo que lo hace un apóstol, pero “nacido de forma poco común” (1 corintios 
15:8), ya que no conoció a Jesús de carne y hueso. Los primeros que sí conocieron a Jesús de 
carne y hueso se sorprendieron por los 
consejos de cómo pescar que les dio el 
maestro que había solicitado subir a la barca 
de Simón, y como consecuencia obtuvieron 
una pesca extraordinaria. Aunque menos 
pintoresca que la de Isaías o Pablo, esta 
teofanía fue igual de extraordinaria. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 



Lc 5, 1-11  
En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago 
de Genesaret y la gente se agolpaba en torno 
suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos 
barcas que estaban junto a la orilla. Los 
pescadores habían desembarcado y estaban 
lavando las redes. Subió Jesús a una de las 
barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un 
poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a 
la multitud. 
 
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: “Lleva 
la barca mar adentro y echen sus redes para 
pescar”. Simón replicó: “Maestro, hemos 
trabajado toda la noche y no hemos pescado 
nada; pero, confiado en tu palabra, echaré las 
redes”. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de 
pescados, que las redes se rompían. Entonces 
hicieron señas a sus compañeros, que estaban 
en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. 

Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas, 
que casi se hundían. 
 
Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de 
Jesús y le dijo: “¡Apártate de mí, Señor, porque 
soy un pecador!” Porque tanto él como sus 
compañeros estaban llenos de asombro al ver la 
pesca que habían conseguido. Lo mismo les 
pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, 
que eran compañeros de Simón. 
 
Entonces Jesús le dijo a Simón: “No temas; 
desde ahora serás pescador de hombres”. Luego 
llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo 
siguieron.  
 
Palabra del Señor. 
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EVANGELIO DEL 6 DE FEBRERO 
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 

Extraído de www.usccb.org 

Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe 
 
El Ministerio de Mujeres de Emaus 
Te invita a su proximo retiro del año 2022 
 
Fecha: 22-23-24 de Abril 
Lugar: 1551 Trinity Ln, Hickoty, NC 28602  
Donacion: $150.00 
 
Para mayor información contacte a: 
Deysi Herrera (980)395-8353 | Maria Olvera (704)898-2875 | Rosario Garcia (704)264-7744 

RETIRO: MUJERES DE EMAUS 

Venta de flores  
para San Valentin 
Tendremos una venta de flores para el día de San Valentín // 
La venta será el Sábado 12 de febrero y el domingo 13 de febrero 
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AVISOS PARROQUIALES 

Donación de sangre 
Domingo, 6 de febrero de 2022, 9:00am - 2:00pm 
Todos los donantes recibirán una camiseta de manga larga GRATIS de 
OneBlood y un certificado de regalo de $20! Además, todos los 
donantes recibirán un examen de salud que incluye presión sanguínea, 
temperatura, pulsó, nivel de hierro y colesterol. 
 

Venta de San Valentín 
Tendremos una venta de flores para el día de San Valentín // La venta 
será el Sábado 12 de febrero y el domingo 13 de febrero 
 

Vía Crucis 
¡Te invitamos a participar en el Vía Crucis! // Buscamos diferentes 
actores y personas que ayuden en el backstage. ¡Toda la familia está 
invitada a participar y ser parte de esta obra! Te puedes registrar en la 
mesa de información. Los ensayos serán todos los viernes. 
 

Grupo de Baile Folklóricos 
Se está formando un grupo de bailes folklóricos en la parroquia // Si te 
gustaría ser parte de este grupo acércate a la mesa de información para 
poder inscribirte. 
 

Feria de Salud 
Habra una Feria de Salud // 13 de Febrero, 2022, 9:00 AM - 12:00 
PM // En casa San Vicente - 2622 Tuckaseegee Rd Charlotte NC 28214 
Habrán Vacunas contra COVID y consultas de Salud Preventiva con 
médicos latinos mas otros recursos. 
 

¡Ayúdenos a pintar la cerca! 
Estaremos pintando la nueva cerca y buscamos voluntarios que nos 
ayuden, especialmente pintores // lunes, 14 de febrero a las 8am  

ESTA SEMANA 
Domingo 6 de febrero 
Domingo de la Divina Providencia 
 
6:00pm - Asamblea / RCC 
 

Martes 8 de febrero 
8:00pm - Hijos de María Santísima  
8:00pm - Medalla Milagrosa  
 

Jueves 10 de febrero 
1:00pm - Clase de biblia 
7:00pm - Mujeres de Emaús 
7:30pm - Grupo de Jóvenes (18-25) 
 

Viernes 11 de febrero 
7:00pm - Ensayo para el Via Crucis 
7:30pm - Hombres de Emaús  
 

Sábado 12 de febrero 
Venta de Flores 
6:00am - Rosario de la Aurora 
6:00pm - Misa Juvenil (Ingles)  
7:00pm - Grupo de Jóvenes (13-17) 
9:00pm - Adoración Nocturna 
 

Domingo 13 de febrero 
Venta de Flores 
6:00pm - Asamblea / RCC  
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I nscripciones abiertas para 
niños y niñas de 6 a 16 años 
de edad. No pueden cumplir 

17 años antes del 1 de noviembre 
de 2022. Deben tener como 

mínimo 6 años cumplidos el 1 de 
junio de 2022. Se necesita acta de 

nacimiento del niño(a), un donativo 
de $80, y llenar el formulario de 

inscripción, el cual está disponible 
en la mesa de información a la 

salida de cada una de las misas del 
domingo. La selección de jugadores 
dará inicio el sábado 12 de marzo. 
Los entrenamientos serán en días 
de semana. El torneo se juega los 
sábados en la cancha de la parro-
quia. El nivel del torneo va desde 
principiante hasta avanzado, así  

todos en general pueden participar 
en el torneo.                                                                        

Las inscripciones cierran el 
domingo 20 de marzo. 

 

 

Cupo limitado. Por favor, inscriba su niño(a) a    
tiempo. NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES 
después del domingo 20 de marzo de 2022.                                                                             

El torneo es para principiantes y para avanzados.  

Querido lector, bienvenido a este, su Rincón Financiero. Un 
artículo escrito que le estará dando información sobre el 
estado de finanzas, proyectos y demás actividades  
financieras que comprometen a nuestra Parroquia. 
Para ir al grano, comencemos por clarificar una duda y 
pregunta que surge mucho entre nuestros feligreses: ¿Cómo 
se sostiene la Parroquia? Si tenemos en cuenta que la 
colecta es menor que los gastos casi cada semana, con con-
tadas excepciones. La respuesta nos dirige a las demás ac-
tividades que recaudan fondos, como por ejemplo, la venta 
de comida, de artículos religiosos, rifas, etc. Con lo que se  

recauda en estas ventas sumado a la colecta semanal, es 
como podemos llegar a cumplir con nuestras obligaciones y 
compromisos financieros. Sin estas actividades extras sería 
casi imposible el sostenimiento de nuestra comunidad. 
Con las donaciones extras recibidas por parte de feligreses 
muy pudientes y de diferentes entidades, es como podemos 
llegar a asistir a nuestra comunidad en diferentes aspectos 
como por ejemplo, Casa Marillac; ministerio a cargo de 
satisfacer necesidades de alimentación, distribuyendo entre 
15 y 20 despensas semanalmente a las familias con mayor 
carencia de los productos básicos de la canasta familiar. 
Hay varias actividades de la parroquia que se sostienen de 
manera autónoma, o sea, se sostienen ellas mismas con la 
tarifa o donativo que implica cada actividad. Por ejemplo, 
la catequesis se sostiene con lo que se recauda de inscrip-
ciones de catequesis. El fútbol se sostiene con el valor del 
registro de cada niño. Es así, hermano, que nos sostenemos. 
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CORRESPONSABILIDAD 

6 de febrero de 2022 | V Domingo del Tiempo Ordinario  
 
La mayordomía implica la voluntad de dar desde la esencia misma de quiénes somos y 
lo que tenemos; de la sustancia en lugar de la abundancia.  

 
 
  
NOMBRE:______________________________________________________________________________                                        
 
# DE SOBRE :__________________________TEL._____________________________________________                                         
 
DIRECCION:_________________________________________________________________________________ 
 
CIUDAD Y ESTADO: __________________________________CODIGO POSTAL:_________________                                           

ORACIÓN DE LA SEMANA 
Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor 
a tu familia santa, 
que tiene puesto su apoyo sólo en tu gracia, 
para que halle siempre en tu protección su fortaleza. 
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: 
¿Cómo puedo confiarme más en la gracia del Señor? 
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. 

 
DONDE ESTÁ DIOS 
 No hay lugar donde vayamos donde Dios no 
esté. Y donde está Dios, todo está bien. 
—Anónimo 
 
SER PROBADOS COMO EL ORO 
 Dios quiere probarte como al oro en el crisol. El 
fuego va consumiendo la escoria, pero el oro bueno 
permanece y aumenta su valor. 
—San Jerónimo Emiliani 
 



 

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 
2022 

Enero - 29 
Febrero - 12 y 26 

Marzo - 19 
Abril - 2 y 30 

Mayo - 28 
Junio - 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 

“Sirvan a los 
pobres de todo corazón.”            
- 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 personas 
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: $13,564.00 
Gastos:  $12,007.00 

 
Muchas gracias por su 

generosidad. 

CHARLAS 
PREBAUTISMALES   

                                                                                                                     
2022 

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 

CELEBRACION 
DE BAUTIZO   

                                                                                                                                             
2022 

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 

 
 
 
 
 

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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Palabra y 
Eucaristía 
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 

ANIVERSARIO DE BODAS  
(XXV-L) 
 
La Parroquia se goza por el testimonio de aquellas 
parejas que mantienen y renuevan compromiso 
matrimonial. Y para conmemorar su aniversario 
Matrimonial  invitamos a que preparen esta 
celebración teniendo en cuenta los siguientes 
puntos: 
 
1.) Días de celebración: Viernes a las 4:00 PM. 
2.) No habrá renovación del consentimiento 
(votos). 
3.) Solo habrá bendición de anillos, no arras, no 
lazo. 
4.) No hay procesión de entrada. 
5.) Reservación de la fecha: En la oficina, con 
anticipación y presentando el Certificado de 
matrimonio por la Iglesia. 



 

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 inscripción previa re-
querida. Pida información para el siguiente curso. 

MATRIMONIOS 
Durante el año hay tres charlas prematrimoniales que 
comienzan: 1er domingo de Febrero, 1er domingo de 
Mayo, y 1er domingo de agosto.  

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 
Misa Juvenil (ingles): Sabados, 6:00pm 
13 a 17 años: Todos los sabados, 7:15 p.m. 
18 a 25 años: Todos los Jueves, 7:30 p.m. 
 

GRUPO A.A.  
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. 

PEREGRINOS EN PAREJA 
Próximas reuniones: Enero 11 y 25 
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 PALABRA 
Las personas de este ministerio le ayudarán 
a aclarar sus dudas referentes a nuestra fe 
católica (980) 333-8899  

AYUDA A LA PARROQUIA 
Anúnciate en las últimas páginas de este boletín.   
De esta manera gana tu negocio,  
y ayudas a la parroquia. .   

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  
 February 6, 2021 
 
NUMBER OF PAGES SENT  
 1 through 8  
 
SPECIAL INSTRUCTIONS  
 Please print ONLY 1000 bulletins for our parish 
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