Actividades de esta semana
Martes 6:00pm - Confesiones

9

8:00pm - Misioneros de María Inmaculada
8:00pm - Rosario y Novena a la Medalla
Milagrosa

Miercoles 1:00pm - Entrega de despensas de Comida

10

6:00pm - Confesiones

Jueves

1:00pm - Exposición del Santísimo
6:00pm - Confesiones
7:30pm - Grupo de Jóvenes (Adultos)
8:00pm - Mujeres de Emaús

11

Viernes 1:00pm - Clase de Biblia

12

6:00pm - Confesiones
7:30pm - Hombres de Emaús

Sabado 6:00pm - Misa en inglés

13

7:00pm - Grupo de Jóvenes

Domingo 6:00pm - Asamblea

14
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¿QUE NOS DICEN LAS LECTURAS?
LA FE
Nuestras lecturas de hoy exploran cómo la fe comienza y cómo obra la fe. La fe comienza con la
iniciativa de amor de Dios, junto con la promesa de Dios sobre el futuro. El pasaje de la carta a
los hebreos recomienda a los lectores a tener una confianza segura en Dios, que prometió y
entregó un legado duradero a Abraham. El libro de la Sabiduría recuerda a los lectores del Dios
que prometió y liberó de la esclavitud durante el Éxodo. En el pasaje del Evangelio de Lucas,
Jesús comenzó con la promesa que “su Padre se alegra en darles el Reino”, antes de describir
cómo vivir con fidelidad en momentos cuando Dios parece ausente. Las promesas de Dios
significan que Dios está plenamente implicado en nuestro futuro. Viviendo en estas promesas,
podemos confiadamente dejar de lado el miedo y la
inseguridad. Podemos anticipar que cuando Dios interviene
en nuestras vidas, será para nuestro beneficio. Y podemos
convertirnos en colaboradores de Dios en el cumplimiento de
estas promesas divinas.
Copyright © J. S. Paluch Co.

Dir. Casa Marillac:
Yesenia Echevarría

LECTURAS DE HOY
Asistente
Administrativa/Social: Primera lectura — Tus antepasados esperaron con fe y valor el cumplimiento de las promesas
Máxima Torres
de Dios (Sabiduría 18:6-9).
Salmo — Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad (Salmo 33 [32]).
Segunda lectura — A causa de la fidelidad al llamado de Dios, los descendientes de Abraham
son tan numerosos como las estrellas (Hebreos 11:1-2, 8-19 [1-2, 8-12]).
HORARIO DE
Evangelio — Estén alerta y preparados porque no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del
MISAS
hombre aparecerá (Lucas 12:32-48 [35-40]).
Martes: 7:30 pm
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.
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

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Ez 1:2-5, 24-28c; Sal 148:1-2, 11-14; Mt 17:22-27
Martes: Ez 2:8 — 3:4; Sal 119 (118):14, 24, 72, 103,111, 131; Mt 18:1-5, 10, 12-14
Miércoles: 2 Cor 9:6-10; Sal 112 (111):1-2, 5-9; Jn 12:24-26
Jueves:
Ez 12:1-12; Sal 78 (77):56-59, 61-62: Mt 18:21 — 19:1
Viernes: Ez 16:1-15, 60, 63 o 16:59-63; Is 12:2-3, 4bcd-6; Mt 19:3-12
Sábado: Ez 18:1-10, 13b, 30-32; Sal 51 (50):12-15, 18-19; Mt 19:13-15
Domingo: Jer 38:4-6, 8-10; Sal 40 (39):2-4, 18; Heb 12:1-4; Lc 12:49-53

Martes a viernes
9:00 a.m. - 4:00 p.m.
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XIX Domingo Ordinario
Primera lectura | Sab 18, 6-9
La noche de la liberación pascual fue anunciada
con anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran
al reconocer la firmeza de las promesas en que habían
creído.
Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los
justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con
aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios nos
cubriste de gloria a tus elegidos.
Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo
celebraron la Pascua en sus casas, y de común acuerdo se
impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos
participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya
desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres.
Salmo Responsorial | Salmo 82
R. Dichoso el pueblo escogido por Dios.

Evangelio | Lc 12, 13-21
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus
P. Leo Tiburcio, CM
discípulos: "No temas, rebañito mío,
P. Hugo Medellín, CM
porque tu Padre ha tenido a bien darte P. Walner Diaz, CM
el Reino. Vendan sus bienes y den
Bibiana
limosnas. Consíganse unas bolsas que Daniel Medina
no se destruyan y acumulen en el cielo Deysi Herrera
Hayde Garcia
un tesoro que no se acaba, allá donde
Marlen Rivas
no llega el ladrón, ni carcome la polilla. Mauricio Hernandez
Porque donde está su tesoro, ahí estará Pablo Morera
Mercy Quintanilla
su corazón.
Conie
Estén listos, con la túnica
puesta y las lámparas encendidas. Sean
semejantes a los criados que están
esperando a que su señor regrese de la MIEMBROS DEL
boda, para abrirle en cuanto llegue y
CONSEJO
toque. Dichosos aquellos a quienes su FINANCIERO:
señor, al llegar, encuentre en vela. Yo
P. Leo Tiburcio, CM
les aseguro que se recogerá la túnica,
Richard Sierra
los hará sentar a la mesa y él mismo les Hermann Alidge
servirá. Y si llega a medianoche o a la Javier Bernal
Amador Ramírez
madrugada y los encuentra en vela,
Rose Tlalolini
dichosos ellos.
Gerardo Vargas
Fíjense en esto: Si un padre
de familia supiera a qué hora va a venir
el ladrón, estaría vigilando y no dejaría
que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también
ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo
piensen vendrá el Hijo del hombre''.
Entonces Pedro le preguntó a Jesús: "¿Dices esta
parábola sólo por nosotros o por todos?" El Señor le
respondió: "Supongan que un administrador, puesto por su
amo al frente de la servidumbre, con el encargo de
repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad
y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo, a su llegada, lo
encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo
pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo
piensa: 'Mi amo tardará en llegar' y empieza a maltratar a
los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse,
el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su
amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma
suerte que a los hombres desleales.
El servidor que, conociendo la voluntad de su
amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá
muchos azotes; pero el que, sin conocerla, haya hecho algo
digno de castigo, recibirá pocos.
Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al
que mucho se le confía, se le exigirá mucho más''.

Segunda lectura | Heb 11, 1-2. 8-19
Hermanos: La fe es la forma de poseer, ya desde
ahora, lo que se espera y de conocer las realidades que no se
ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores.
Por su fe, Abraham, obediente al llamado de
Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que
habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como
extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña,
como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa
después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos
cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su
avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que
Dios habría de ser fiel a la promesa; y así, de un solo
hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa
como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del
mar.
Todos ellos murieron firmes en la fe. No
alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los
saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran
extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así, dan a
entender claramente que van en busca de una patria; pues si
hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían
estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban
una patria mejor: la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza
de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad.
Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una
prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único,
garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: De
Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu
nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder
hasta para resucitar a los muertos; por eso le fue devuelto
Palabra del Señor.
Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético.
Extraído de www.usccb.org

MIEMBROS
DEL CONSEJO
PASTORAL:
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AVISOS
PARROQUIALES
La “Parábola del rico insensato” del
domingo pasado nos dio una razón de
peso para hacer lo correcto, ahora:
“Necio, esta noche se te pedirá la vida”. Hoy, Jesús nos advierte:
“También ustedes deben estar preparados, porque a la hora que no esperen,
vendrá el Hijo del Hombre”. Aunque
no sabemos cuándo vendrá nuestro
Maestro, sí sabemos lo que él espera
encontrar. Jesús espera que seamos
vigilantes y diligentes en nuestro trabajo por el reino, pero también llenos de
reverente misericordia hacia nuestros
compañeros y hacia nosotros mismos.
¿Qué cambios necesito hacer, ahora
mismo, para que las muchas personas
que están fuera de “la casa del Maestro” quieran entrar para experimentar
el consuelo sanador de la propia misericordia de Jesús en la compasión de
los discípulos modernos de Jesús?

1. Si les gustaría que visitemos a sus seres queridos que están
enfermos para orar con ellos y llevarles la comunión, dejen su
contacto en la mesa de información.
2. Les agradecemos por siempre traer los recibos de Compare Foods y
les motivamos y les pedimos de favor que los sigan trayendo ya que
es de mucha ayuda para nuestra parroquia.
3. El departamento de la policía de Charlotte - Mecklenburg está
buscando estudiantes de secundaria y preparatoria para practicar en
un curso práctico de una semana para jóvenes que estén interesados
en una carrera en la aplicación de la ley o estudiantes que deseen
obtener más información sobre el departamento de policía de
Charlotte / para mayor información pasar a la mesa de información.
4. La parroquia sigue pidiendo la colaboración a todos aquellos que
gusten ayudarnos a distribuir comida los días Miércoles a partir de
las 11:00 am hasta las 3:00 pm/ la comida se distribuye en el
parqueo.

¡CAMPAMENTO DE VERANO!
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CORRESPONSABILIDAD
19avo. del Tiempo Ordinario
¿Estoy esperando el momento “adecuado” para convertirme en un buen mayordomo?
¿Planeo compartir mi tiempo y mis talentos “más adelante”? El Evangelio de hoy advierte a
aquellos que están postergando la mayordomía que estén preparados: “a la hora que no
esperéis, el Hijo del Hombre lo hará”.

LOS SANTOS Y
OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Decimonoveno Domingo del
Tiempo Ordinario
Lunes:
Santo Domingo
Martes: Santa Teresa Benedicta de la Cruz
(Edith Stein)
Miércoles: San Lorenzo
Jueves:
Santa Clara
Viernes: Santa Juana Francisca de Chantal
Sábado: Santos Ponciano e Hipólito;
Santa María Virgen

ORACIÓN DE LA SEMANA
Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario
Dios todopoderoso y eterno,
a quien, enseñados por el Espíritu Santo,
invocamos con el nombre de Padre,
intensifica en nuestros corazones
el espíritu de hijos adoptivos tuyos,
para que merezcamos entrar en posesión
de la herencia que nos tienes prometida.
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.
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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.

CHARLAS
CELEBRACION DE
PREBAUTISMALES
BAUTIZO
2022
2022
Septiembre - 4 y 18
Octubre - 8 y 22
Octubre - 2 y 16
Noviembre - 5 y 26
Noviembre - 13 y 27
Diciembre - 3 y 17
Diciembre - NO HAY
Enero - 7 y 28
Enero - 15
Febrero - 11 y 25
Febrero - 5 y 19
Marzo - 11 y 18
Marzo - 5 y 19
Abril - 1 y 15
Abril - 2 y 16
Mayo - NO HAY

Datos de la colecta
del fin de semana
anterior.
Colecta: $19,490.00
Gastos: $17,810.00
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
Agosto - 6, 13 y 27
Septiembre - 10 y 24
Octubre - 8 y 22
Noviembre - 5 y 26
Diciembre - 3 y 17

Enero - 28
Febrero - 25
Marzo - 11
Abril - 15
Mayo - NO HAY
Junio - 3, 10, 24
Julio - 1, 15, y 29

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.

2023
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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
MARIA SANTISIMA

ROSARIO DE LA AURORA

Novena y Rosario los martes a las 8:00 p.m.

El Rosario de la Aurora se reza cada primer sábado
del mes a las 6am.

BAUTIZOS

ADORACION NOCTURNA

MATRIMONIOS

RENOVACION CARISMATICA

La información sobre los bautizos se da los domingos después de cada una de las misas programadas, en la mesa de información.

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.

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

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

CONFESIONES

GRUPOS JUVENILES

ENSAYO DE COROS

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

Martes: 6:00pm
Miércoles: 6:00pm
Jueves: 6:00pm
Viernes: 6:00pm

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

Niños y adolescentes: Cada lunes 5:00 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.

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

Próximas reuniones: agosto 12 y 26, sept. 9 y 30
Parejas casadas y no casadas son bienvenidas.

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.

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

Por favor, anuncie su negocio en este
boletín. Ganamos todos: su negocio
vende más y ayuda a sostener el boletín.
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ESTAMOS
CONTRATANDO

Estetica
Andrea’s

Les Ofrecemos
Cortes, Tintes, Rayitos
y Mucho Mas

Medical Alert System

ASOCIADO DE VENTAS Y CONDUCTOR DE ENTREGA
A TIEMPO PARCIAL Y TIEMPO COMPLETO

TANIA PARRA

• One Free Month

704-996-3907

• No Long-Term Contract

Pase por una de las tiendas para hablar con un asociado
acerca de nuestras oportunidades y postúlese en línea

• Price Guarantee
• Easy Self Installation

Call Today!

CAREERS.SHERWIN-WILLIAMS.COM

Catholic Parishes

3541 Randolph Road, Suite 303 6823 South Boulevard, Suite E
Charlotte NC 28211
Charlotte NC 28217

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.

1-800-432-3240

For further information,
please call the Parish Office.

Seriadad, Puntualidad,
Trabajo Garantizado

to reach the
Catholic Community
for an
Unbeatable Price

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

1630 Campus Park, Unit B
Monroe NC 28112

Laboratorio Completo, Ultrasonidos y Vacunas

Call us at

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”

Phone: 704-333-0465

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

Online National
Directory of

Toll Free 1.877.801.8608

Centro
Médico Latino
M
F

The Most Complete

Check It Out Today!

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

$29.95/Mo. billed quarterly

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

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

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!
143195 Our Lady of Guadalupe Church (B)

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

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

Diversiones El Profe

Todo para sus Fiestas
Mesas • Sillas • Brincolines

Repair:
Computer • PS4
Smartphone • Tablet

• Bautismo • Primeras Comuniones
• 15 Años • Bodas
Háblanos/Call Us:

Voice / Text:

704-218-9728

¿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

Your Realtors Expert in the Carolinas

(704) 540-4646
www.myamericasrealestate.com

704-425-6385 | 704-425-4760

6700 South Blvd., Ste 8
Charlotte, NC 28217

Everything for your parties
Tables • Chairs • Bounce Houses

mcphonerepair.com

• Baptisms • First Communions • Sweet 16 • Weddings
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
Realtors en NC y SC

¿BUSCAS CARRO, SUV, O CAMIONETA?
Compre
p o Venda Su Casa Con

¡Hablamos Español!

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

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

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

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

¿ESTA PENSANDO EN COMPRAR O VENDER?

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

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

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

Celia Estrada: (980) 722-9298
1709-B Central Avenue, Charlotte, NC 28205
estradacelia1@gmail.com
www.jspaluch.com

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

