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¿Qué nos dicen las lecturas?
EL MENSAJE DE AMOR DE CRISTO
Desde la proclamación del Evangelio al principio de la liturgia, sabemos que hoy es
diferente, no sólo porque escuchamos dos pasajes del Evangelio, o porque sostenemos palmas y
caminamos en procesión. Hoy comienza la Semana Santa, un tiempo aparte, una semana en la
que escuchar, orar, reflexionar y tomar en serio la realidad de la pasión de Cristo, crucifixión,
muerte y, al final la resurrección. Se necesita una semana, y toda una vida, para escuchar
atentamente el mensaje del amor de Cristo. Nos resulta difícil comprender que Jesús se sacrificó
por voluntad propia, por lo que debemos escuchar la historia una y otra vez. Que esta semana sea
para nosotros un nuevo momento de fe en el que, junto con el ladrón que fue crucificado con
Cristo, gritemos “Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino”.
Copyright © J. S. Paluch Co.

LECTURAS DE HOY

Evangelio para la procesión de los ramos — ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
(Lucas 19:28-40)
Primera lectura — A pesar de mi sufrimientos no quedaré confundido. No me siento
avergonzado (Isaías 50:4-7).
Asistente
Salmo — Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? (Salmo 22 [21]).
Administrativa/Social: Segunda lectura — Jesús se despojó totalmente y Dios lo llenó de exaltación (Filipenses 2:6Máxima Torres
11).
Evangelio — El recuento de la pasión de Cristo según san Lucas (Lucas 22:14 — 23:56 [23:149]).
Directora
Casa Marillac:
Yesenia Echevarría

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.

Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

LECTURAS DE LA SEMANA

Lunes:
Is 42:1-7; Sal 27 (26):1-3, 13-14; Jn 12:1-11
Martes: Is 49:1-6; Sal 71 (70):1-6, 15, 17; Jn 13:21-33, 36-38
Miércoles:Is 50:4-9a; Sal 69 (68):8-10, 21-22, 31, 33-34; Mt 26:14-25
Jueves: Misa del crisma: Is 61:1-3ab, 6a, 8b-9; Sal 89 (88):21-22, 25, 27; Ap 1:5-8; Lc 4:16-21
Cena del Señor: Ex 12:1-8, 11-14; Sal 116 (115):12-13, 15-16bc, 17-18; 1 Cor 11:23-26;
Jn 13:1-15
Viernes: Is 52:13 — 53:12; Sal 31 (30):2, 6, 12-13, 15-16, 17, 25; Heb 4:14-16; 5:7-9; Jn 18:1 —
19:42
Sábado: a) Gn 1:1 — 2:2 [1:1, 26-31a]; Sal 104 (103):1-2, 5-6, 10, 12, 13-14, 24, 35; o Sal 33 (32):4
-7, 12-13, 20-22;
b) Gn 22:1-18 [1-2, 9a, 10-13, 15-18]; Sal 16 (15): 5, 8-11;
c) Ex 14:15 — 15:1; Ex 15:1-6, 17-18;
d) Is 54:5-14; Sal 30 (29):2, 4-6, 11-13;
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Lecturas del 10 de abril,2022
Primera lectura | Is 50, 4-7
“El Señor me ha dado una lengua experta,
para que pueda confortar al abatido
con palabras de aliento.
Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído,
para que escuche yo, como discípulo.
El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras
y yo no he opuesto resistencia
ni me he echado para atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban,
la mejilla a los que me tiraban de la barba.
No aparté mi rostro de los insultos y salivazos.

Por eso Dios lo exaltó sobre todas
las cosas
y le otorgó el nombre que está
sobre todo nombre,
para que, al nombre de Jesús, todos
doblen la rodilla
en el cielo, en la tierra y en los
abismos,
y todos reconozcan públicamente
que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre.
Evangelio | Lc 22, 14–23, 56 o
bien Lc 22, 14–23, 56

Pero el Señor me ayuda,
por eso no quedaré confundido,
por eso endurecí mi rostro como roca
y sé que no quedaré avergonzado”.

(Por razones de espacio no
podremos tener el evangelio en esta
página del boletín. Pero podrán
leerlo en las pantallas durante la
misa o usando el misal. Gracias)

Salmo Responsorial | Salmo 21
R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

Palabra del Señor.

Segunda lectura | Flp 2, 6-11
Cristo, siendo Dios,
no consideró que debía aferrarse
a las prerrogativas de su condición divina,
sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo,
tomando la condición de siervo,
y se hizo semejante a los hombres.
Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo
y por obediencia aceptó incluso la muerte,
y una muerte de cruz.
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
Martes 12 de abril

AVISOS PARROQUIALES

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

Miércoles 13 de abril
10:00am - Confesiones
5:00pm - Confesiones
7:00pm - Ensayo Vía Crucis

Jueves 14 de abril
1:00pm - Exposición del Santísimo
5:00pm - Santa Misa
7:00pm - Santa Misa

Viernes 15 de abril
12:00pm - Via Crucis
3:00pm - Via Crucis
6:00pm - Adoracion a la Cruz

Sábado 16 de abril
8:30pm - Vigilia Pascual

Domingo 17 de abril
Domingo de Pascua
Mini Kermes
6:00pm - Asamblea / RCC

Miércoles Santo
10am-11:30pm Confesiones
5pm-8pm Confesiones

Jueves Santo
14 de abril

Viernes Santo
15 de abril

Sabado Santo
16 de abril

5pm - Santa Misa 12pm - Via Crucis 8:30pm - Vigilia
7pm - Santa Misa 3pm - Via Crucis Pascual
6pm - Adoración
a la Cruz

Via Crucis
El grupo de teatro de la
Parroquia Ntra. Sra. De
Guadalupe te invita al Vía
Crucis Viviente que se
realizara el viernes 15 de
abril, en dos horarios:
12pm (medio día) y 3pm
El Vía Crucis es una de las oraciones mas Expresivas, mas solidas de la
devoción del pueblo Católico a la pasión de Cristo.
Los esperamos para vivir esta gran experiencia de Fe, con Jesús en familia.
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¡Felicidades Caballeros de Colón!
El Sábado 26 de marzo, la orden de Caballeros de Colón le
dio la bienvenida a 9 miembros. Esto tubo lugar en la Casa San Vicente
localizada en Toddville Rd. Fue una ceremonia de multigrado para los
nuevos integrantes.
P. Hugo Medellin, CM les dio la bienvenida a la orden y
felicito a a los nuevos integrantes por tomar la decisión de formar parte
de la fraternidad, asi ellos estan protegiendo el futuro económico de sus
familias con el seguro que ofrece Caballeros de Colón.
La fraternidad de Caballeros de Colón fue fundada en 1882
por P. Michael J. McGivney. La fraternidad empodera a hombres católicos para que vivan su fe en el hogar, en su parroquia, en el trabajo y en
su comunidad.
Los nombres de los nuevos integrantes son: Juan A Murillo,
Antonio Espinoza, Carlos Muniz, Eduardo Reyes, Pedro patinó,
Guillermo Lara, Marvin Ramirez, Hernan Dominguez, y Jose G Vega.
“El servicio y la caridad están en el corazón de los
Caballeros. Fundada para satisfacer las necesidades de
inmigrantes, refugiados y familias que sufren por la muerte
de un sostén de familia, los Caballeros comenzaron como
una pequeña organización de servicio y se ha convertido en
una organización caritativa y financiera mundial.”
Extraido de www.kofc.org/
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CORRESPONSABILIDAD

En la historia del Evangelio del primer Domingo de Ramos, escuchamos que al dueño del
potro solo se le tuvo que decir: “El Maestro lo necesita”, para dar el animal con gusto. ¿Doy
con la misma prontitud para la obra del Señor?

Misioneros De María
Inmaculada
El ministerio de Misioneros de María
Inmaculada tuvieron un invitado especial el
pasado Martes, 29 de marzo. Recibieron al
padre Antoine Coelho, fundador de la Casa del
Espíritu Santo. Es una organizacion que
organiza seminarios y retiros dónde los participantes reciben el bautismo del Espíritu
Santo.También son formados, tanto de forma
teórica como práctica, en la oración, en el uso
de los carismas del Espíritu Santo y en la
evangelización.

NOMBRE:______________________________________________________________________________
# DE SOBRE :__________________________TEL._____________________________________________

DIRECCION:_________________________________________________________________________________
CIUDAD Y ESTADO: __________________________________CODIGO POSTAL:_________________
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“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
Abril - 23
Mayo - 7 y 21
Junio - 4, 11, y 25
Julio - 2, 16, 30
Agosto - 6, 13 y 27
Septiembre - 10 y 24

2022
Abril - 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: $14,402
Gastos: $16,415.00
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

Abril - 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.
Mayo, y 1er domingo de agosto.
Asiste, alaba, ora y predica a Dios.

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

Misa Juvenil (inglés): 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 a 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
April 4, 2022
NUMBER OF PAGES SENT
1 through 8
SPECIAL INSTRUCTIONS
Please print ONLY 1600 bulletins for our parish
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