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¿Qué nos dicen las lecturas?
EN EL DESIERTO

Asistente
Administrativa/Social:
Máxima Torres

El Espíritu guió a Jesús al desierto durante cuarenta
días, y luego el diablo le puso tentaciones. Moisés y los
israelitas habían estado en el desierto por cuarenta años
antes de ser guiados a la tierra que mana leche y miel.
Hubo momentos cuando invocaron a Dios, seguros de que,
como san Pablo escribe a los romanos “todo el que invoque
el nombre del Señor se salvará”. Algunas veces también
nosotros pasamos tiempo en el desierto. Literalmente no es
un desierto muchas de las veces, sino un desierto en el que
parece difícil percibir la presencia de Dios, momentos en los
que nos enfrentamos a la dificultad y somos tentados a dejar
atrás los caminos de Dios. En este Primer Domingo de
Cuaresma, Jesús nos muestra qué hacer en esos momentos:
mantenernos firmes y confiar en Dios.

HORARIO DE MISAS

Lecturas de hoy
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Primera lectura — Libres de los egipcios opresores, los israelitas muestran su fe ofreciendo al
Señor los primeros frutos de su nueva tierra (Deuteronomio 26:4-10).
Salmo — Está conmigo, Señor, en la tribulación
(Salmo 91 [90]).
Segunda lectura — Todos los que expresan su fe en Jesús resucitado y confiesan que él es el
Señor, se salvarán (Romanos 10:8-13).
Evangelio — Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto y allí fue tentado (Lucas 4:1-13).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

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

Lecturas de la semana
Lunes:
Lv 19:1-2, 11-18; Sal 19 (18):8-10, 15; Mt 25:31-46
Martes: Is 55:10-11; Sal 34 (33):4-7, 16-19; Mt 6:7-15
Miércoles: Jon 3:1-10; Sal 51 (50):3-4, 12-13, 18-19; Lc 11:29-32
Jueves:
Est C:12, 14-16, 23-25; Sal 138 (137):1-3, 7c-8; Mt 7:7-12
Viernes: Ez 18:21-28; Sal 130 (129):1-8; Mt 5:20-26
Sábado: Dt 26:16-19; Sal 119 (118):1-2, 4-5, 7-8; Mt 5:43-48
Domingo: Gn 15:5-12, 17-18; Sal 27 (26):1, 7-9, 13-14;
Flp 3:17 — 4:1 [3:20 — 4:1]; Lc 9:28b-36
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Lecturas del 6 de marzo, 2022
Primera lectura | Dt 26, 4-10
En aquel tiempo, dijo Moisés al pueblo:
“Cuando presentes las primicias de tus
cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus
manos y lo pondrá ante el altar del Señor, tu
Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante
el Señor, tu Dios:
‘Mi padre fue un arameo errante, que bajó a
Egipto y se estableció allí con muy pocas
personas; pero luego creció hasta
convertirse en una gran nación, potente y
numerosa.
Los egipcios nos maltrataron, nos
oprimieron y nos impusieron una dura
esclavitud. Entonces clamamos al Señor,
Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó
nuestra voz, miró nuestra humillación,
nuestros trabajos y nuestra angustia. El
Señor nos sacó de Egipto con mano
poderosa y brazo protector, con un terror
muy grande, entre señales y portentos; nos
trajo a este país y nos dio esta tierra, que
mana leche y miel. Por eso ahora yo traigo
aquí las primicias de la tierra que tú, Señor,
me has dado’.

Escritura: Ninguno que crea en él quedará
defraudado, porque no existe diferencia
entre judío y no judío, ya que uno mismo es
el Señor de todos, espléndido con todos los
que lo invocan, pues todo el que invoque al
Señor como a su Dios, será salvado por él.
Evangelio | Lc 4, 1-13
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu
Santo, regresó del Jordán y conducido por
el mismo Espíritu, se internó en el desierto,
donde permaneció durante cuarenta días y
fue tentado por el demonio.
No comió nada en aquellos días, y cuando
se completaron, sintió hambre. Entonces el
diablo le dijo: “Si eres el Hijo de Dios, dile
a esta piedra que se convierta en pan”. Jesús
le contestó: “Está escrito: No sólo de pan
vive el hombre”.

Después lo llevó el diablo a un monte
elevado y en un instante le hizo ver todos
los reinos de la tierra y le dijo: “A mí me ha
sido entregado todo el poder y la gloria de
estos reinos, y yo los doy a quien quiero.
Todo esto será tuyo, si te arrodillas y me
adoras”. Jesús le respondió: “Está
Una vez que hayas dejado tus primicias ante escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a él
el Señor, te postrarás ante él para adorarlo’’. sólo servirás”.
Salmo Responsorial | Salmo 90
R. Tú eres mi Dios y en ti confío.

Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la
parte más alta del templo y le dijo: “Si eres
el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque
Segunda lectura | Rom 10, 8-13
está escrito: Los ángeles del Señor tienen
Hermanos: La Escritura afirma: Muy a tu
órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus
alcance, en tu boca y en tu corazón, se
manos, para que tus pies no tropiecen con
encuentra la salvación, esto es, el asunto de las piedras”. Pero Jesús le respondió:
la fe que predicamos. Porque basta que cada “También está escrito: No tentarás al Señor,
uno declare con su boca que Jesús es el
tu Dios”.
Señor y que crea en su corazón que Dios lo
resucitó de entre los muertos, para que
Concluidas las tentaciones, el diablo se
pueda salvarse.
retiró de él, hasta que llegara la hora.
En efecto, hay que creer con el corazón para Palabra del Señor.
alcanzar la santidad y declarar con la boca
para alcanzar la salvación. Por eso dice la
Extraído de www.usccb.org
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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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ESTA SEMANA

AVISOS PARROQUIALES

9:00am - Feria de Salud
6:00pm - Asamblea / RCC

Tendremos confesiones todos los viernes de cuaresma entre las horas
6pm-7pm.
Terminando las confesiones tendremos el via crucis a las 7pm.

Domingo 6 de marzo

Confesiones y Vía Crucis durante Cuaresma

Martes 8 de marzo
8:00pm - Hijos de María Santísima
8:00pm - Rosario y Novena a la
Medalla Milagrosa

Miércoles 9 de marzo

Feria de Salud
Habrá una Feria de Salud // Hoy, 6 de marzo, 2022, 9:00AM - 12:00
PM // En casa San Vicente - 2622 Toddville Rd
Habrán Vacunas contra COVID y consultas de Salud Preventiva.

7:00pm - Mini Retiro de Cuaresma

Mini retiro de Cuaresma

Jueves 10 de marzo

Te invitamos a un mini-retiro de preparación para la Cuaresma //
miércoles 9 de marzo, 7pm-10pm // Toda la familia esta invitada.
Vive con nosotros la Cuaresma.

1:00pm - Clase de Biblia
7:00pm - Mujeres de Emaús
7:30pm - Grupo de Jóvenes (18-25)

Misa de 6:00am el 13 de Marzo esta cancelada

Viernes 11 de marzo

La misa de 6:00am el 13 de marzo se cancelara debido al retiro que
tendremos en la parroquia de la Renovación Carismática.

7:00pm - Ensayo para el Vía Crucis
7:30pm - Hombres de Emaús

¡Adelanten sus Reloj!

Sábado 12 de marzo
6:00am - Rosario de la Aurora
6:00pm - Misa Juvenil (Ingles)

Domingo 13 de marzo
6:00pm - Asamblea / RCC

El 13 de marzo toca adelantar nuestros reloj una hora.

Curso para lectores
Tendremos un curso para lectores // domingo, 20 de marzo, 8am //
La clase esta abierta para todos que quieran proclamar las lecturas los
domingos en misa.
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I

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.
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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 parroquia. 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.
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CORRESPONSABILIDAD

La primera lectura de hoy describe la ofrenda de primicias que el pueblo de
Israel debía presentar al Señor en acción de gracias por su liberación de Egipto
y el regalo de la tierra prometida. ¿Es mi ofrenda en la Misa de hoy una
respuesta apropiada a las muchas bendiciones que el Señor me ha dado?
ORACIÓN DE LA SEMANA
Primer Domingo de Cuaresma
Concédenos, Dios todopoderoso, que por las
prácticas anuales de esta celebración cuaresmal,
progresemos en el conocimiento del misterio de
Cristo, y traduzcamos su efecto en una conducta
irreprochable. 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.

MÁS CERCA DE LO QUE PIENSAS
Muchas de las personas fracasadas en la
vida son personas que no se dieron cuenta de lo
cerca que estaban del triunfo y se dieron por
vencidos.
—Thomas Edison

NOMBRE:______________________________________________________________________________
# DE SOBRE :__________________________TEL._____________________________________________

DIRECCION:_________________________________________________________________________________
CIUDAD Y ESTADO: __________________________________CODIGO POSTAL:_________________
Pág. 6

Boletín Semanal Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe | 6 de marzo de 2022

“Sirvan
a los
pobres de todo corazón.”
- Santa Luisa de Marillac

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.

CELEBRACION
DE BAUTIZO

CHARLAS
PREBAUTISMALES

2022
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
Septiembre - 10 y 24

2022
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
Septiembre - 4 y 18

Datos de la colecta
del fin de semana
anterior.
Colecta: $13,327.00
Gastos: $12,931.00
Muchas gracias
por su generosidad.

Palabra y
Eucaristía
Un misal bilingüe

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.

¿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)
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
Marzo - 19
Abril - 2 y 30
Mayo - 28
Junio - 11 y 25
Julio - 2, 16, 30

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.

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.

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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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 ROSARIO DE LA AURORA
El Rosario de la Aurora se reza cada primer sábado
MARIA SANTISIMA
Novena y Rosario los martes a las 8:00 p.m.

del mes a las 6am.

BAUTIZOS

ADORACION NOCTURNA

MATRIMONIOS

RENOVACION CARISMATICA

CATEQUESIS PARA ADULTOS

CONFESIONES

GRUPOS JUVENILES

ENSAYO DE COROS

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.

Durante el año hay tres charlas prematrimoniales que La asamblea de la renovación carismática es cada
comienzan: 1er domingo de Febrero, 1er domingo de domingo a las 6:00 p.m. Asiste,
Mayo, y 1er domingo de agosto.
alaba, ora y predica a Dios.

Se necesita acta de bautizo e inscripción previa
requerida. Pida información para el siguiente curso.

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

Todos los domingos durante misa de: 6:00 am, 8:00
am, 10:00am. 12:00 pm, 2:00 pm, 5:00 pm.
También habrá confesiones todos los viernes de
cuaresma de 6pm-7pm

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

PEREGRINOS EN PAREJA

APOSTOLES DE LA PALABRA

MINISTERIO DEL HOSPITAL

AYUDA A LA PARROQUIA

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.

Próximas reuniones: marzo 11 y 25 / abril 8 y 22
Parejas casadas y no casadas son bienvenidas.

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.
Las personas de este ministerio le ayudarán
a aclarar sus dudas referentes a nuestra fe
católica (980) 333-8899

Si usted tiene un ser querido Anúnciate en las últimas páginas de este boletín.
que le pueda hacer bien una De esta manera gana tu negocio,
y ayudas a la parroquia.
visita de nuestro ministerio,
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

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