Anuncios Semanales
Hemos llegado al poderoso tiempo de
adviento, una temporada para
prepararse con admiración y asombro
para la fiesta de la Encarnación de Jesús
– quien nos nació como salvador y
hermano. Es un tiempo para prepararse
para su regreso al final de los tiempos.

tren sería una buena oportunidad para ver los alrededores
y evitar la autopista. Durante el recorrido, conocimos a
un hombre llamado Clarence. Por lo que nos dimos
cuenta, Clarence era un desamparado, pero había un
gozo y una serenidad en él que contagiaban. Él estaba
presto para saludar y compartir con todos un poco de su
historia.

Es también una temporada para
recordarnos que el día de nuestro juicio individual está
por venir también, cuando seamos llamados para dar
cuenta de todo lo que Dios nos ha dado durante el tiempo
de nuestra vida. En otras palabras, ¡es un tiempo de
administración!

No podía dejar de pensar en el personaje de Clarence de
“es una vida maravillosa”. En esa historia Clarence era un
ángel que estaba asignado a ayudar al personaje
principal, George Bailey, a darse cuenta de las
bendiciones en su vida y el impacto que había hecho en
los que le rodeaban. En muchos aspectos el Clarence que
nosotros encontramos en el tren hizo lo mismo por
Nuestras lecturas para la primera semana de Aviento no
nosotros. En su pobreza, él estaba con gozo. En medio de
dejan pasar la oportunidad para llamar con urgencia
las dificultades de la vida, él aun exhibía un profundo y
nuestra atención hacia estos temas de reflexión y
permanente cariño por sus compañeros humanos. Él nos
preparación. Estos parecen gritar: “¡Despiértense!
¡Alístense!’ Y nos dan unos consejos prácticos al entrar en enseñó, y especialmente a mí, que sin importar cuán
difícil pueda ser la vida, siempre hay bendiciones que se
esta temporada.
ven y que no se ven. La carta a los hebreos nos recuerda:
El evangelio de Lucas advierte: “Estén alerta, para que
“No os olvidéis de la hospitalidad; gracias a ella
los vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las
hospedaron algunos, sin saberlo, a ángeles" (13:2). Yo no
preocupaciones de esta vida no entorpezcan su
sé si nuestro Clarence estaba tratando de ganar sus alas
mente”. Qué fácil es perder el enfoque en nuestro
como el Clarence de la historia, pero ciertamente hizo el
Señor ya sea por demasiadas indulgencias en nuestra
papel de un ángel al recordarnos la belleza de la vida y la
vida o por demasiada preocupación sobre nuestra vida. abundancia de las bendiciones de Dios.
Es fácil caer presa de ambos extremos. Para evitar
Al empezar este nuevo año litúrgico, comprometámonos
estas trampas se nos dice “Velen” y “hagan oración
todos y cada uno a seguir intencionalmente al Señor y a
continuamente” para tener fortaleza y para
orar por la oportunidad de entretener ángeles a su
sostenernos.
servicio para su Gloria y majestad.
Durante adviento, nosotros administradores cristianos,
debemos hacernos unas duras preguntas. ¿Estoy siendo
fiel a mi vida de oración? ¿Me estoy apoyando en “mis
cosas” o en mis inversiones como mi fuente de
comodidad o seguridad? ¿Estoy viviendo para el
momento o para la venida del Señor?
¡Prepárense administradores cristianos! ¡El ya viene!
Preparémonos con admiración y asombro.

Ceremonia de Consagración a Jesús A
Través de María

Reflexión Pastoral
Con el primer domingo de adviento damos inicio a un
nuevo año litúrgico, el año de San Lucas. También es la
oportunidad para empezar nuevamente a seguir al Señor
de una manera más intencional y comprometida. El
verdadero discipulado nunca ha sido algo pasivo.
Requiere de una respuesta activa por parte del discípulo.
El ser un simple espectador no es ser un discípulo con
intención. Muchos de ustedes han respondido muy
intencionalmente al programa del Árbol Ángel y a nuestra
llamada por voluntarios para “Room in the Inn”. Estas son
solo dos de las maneras como el discipulado puede tomar
forma en nuestra vida.

Sábado 8 de diciembre a las
7 pm
Iglesia San Marcos

Estamos rodeados de oportunidades para ser discípulos
intencionales del Señor. Por ejemplo, hace poco estuve
en Lynx desde Charlotte hasta UNCC. Un amigo estaba
visitando de fuera de la ciudad y yo pensé que el tomar el
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El grupo “A Jesus a través de
Maria” invita a todos a la
ceremonia de consagración y
renovación a Jesús a través
de Nuestra Santísima Madre
María, en este dia especial
de la Inmaculada
Concepción.
Los esperamos a ser parte de
esta celebración.
Para mas información favor
llame a Laura Gomez:
856-873-1710
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Lecturas De Hoy
Primera lectura — Se acercan los
días cuando el Señor cumplirá su
promesa que hizo a Israel y a
Judá (Jeremías 33:14-16).
Salmo — Descúbrenos, Señor, tus
caminos (Salmo 25 [24]).
Segunda lectura — Que el Señor
los llene y los haga rebosar de
amor para que sean
irreprochables en santidad
(1 Tesalonicenses 3:12 — 4:2).
Evangelio — Habrá señales y
verán al Hijo del Hombre venir
con gran poder y majestad
(Lucas 21:25-28, 34-36).
Salmo responsorial: Leccionario I © 1976, Comisión Episcopal
de Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado
Mexicano. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

Lecturas De La Semana
Lunes:

Estacionamiento en la capilla
"Cualquier país que de adoración – Solo para
acepta el aborto no adoradores
está enseñando a su Por favor tengan en cuenta que los espacios
gente a amar, sino de estacionamiento cerca de la capilla de
adoración están reservados SOLAMENTE para
a utilizar la
los adoradores que están en el horario y deben
violencia para
estar despejados y disponibles para ellos en
todo momento. Tenemos muchos adoradores
conseguir lo que
que vienen a las Misas del fin de semana o a
quieren."
eventos especiales y no pueden estacionar en
esos espacios. Por favor sean considerados con
Mother Teresa
aquellos que están sirviendo en tan

Is 2:1-5;
Sal 122 (121):1-9;
Mt 8:5-11
Martes:
Is 11:1-10;
Sal 72 (71):1-2, 7-8,
12-13, 17;
Lc 10:21-24
Miércoles: Is 25:6-10a;
Sal 23 (22):1-6;
Mt 15:29-37
Jueves:
Is 26:1-6;
Sal 118 (117):1,
8-9, 19-21, 25-27a;
Mt 7:21, 24-27
Viernes: Is 29:17-24;
Sal 27 (26):1, 4, 13-14;
Mt 9:27-31
Sábado: Gn 3:9-15, 20;
Sal 98 (97):1-4;
Ef 1:3-6, 11-12;
Lc 1:26-38
Domingo: Bar 5:1-9;
Sal 126 (125):1-6;
Fil 1:4-6, 8-11;
Lc 3:1-6

importante ministerio de Adoración.

Page 14

stmarknc.org  704-948-0231

Anuncios Semanales
Apoyando al ministerio hispano
¿Sabía usted que una de las maneras de apoyar las actividades e
iniciativas del ministerio hispano de nuestra parroquia es a través de
las compras en los supermercados
Compare Food del área de
Charlotte? El supermercado
donará el 3% del total de sus
compras a nuestra parroquia. Así que apóyenos depositando sus
recibos dentro del envase plástico identificado con el logo de
Compare Food que está en el lobby de la iglesia frente al baño
familiar. ¡Gracias por su apoyo!

Ofrendas para la Misa
Todas las personas que estén interesadas en
presentar las ofrendas del pan y el vino los domingos
en la Misa de la 1pm, por favor hablar con Mara y
Jean Carlo Carrillo.

Virgen Peregrina
Nuestra Santísima Madre María, está visitando
semanalmente los hogares de nuestra comunidad
dejando un regalo de amor, paz, fe y esperanza.
Si desea abrir las puertas de su hogar a nuestra
Madre María y tener por una semana la imagen de
nuestra Señora de Guadalupe o la de nuestra
Señora de Fátima, por favor llame a Laura Ramírez

¿Qué es ser pro-vida? ¿Estamos seguros de ser
100% pro-vida? – Parte I
La Iglesia enseña que toda vida es sagrada y debe ser valorada y
protegida desde la concepción hasta la muerte natural. Manteniendo
en nuestra mente este principio guiador cuando reveamos todos los
problemas morales de hoy en dia, rápidamente comprenderemos
que quiere decir que somos pro-vida 100%, sin excepciones.
Aborto
Se define como la extracción de un embrión antes de poder
sobrevivir fuera del útero. El embrión puede que no parezca o no
funcione completamente como un bebé, pero es un bebé. Todas las
cosas son lo que son desde su principio. Al no proteger o alimentar
un embrión, hemos extinguido la vida de un pequeño niño o niña.
Ahora debemos hacer las preguntas difíciles para algunos. Mientras
que mucha gente está contra del aborto en general, y todavía
llamándose pro-vida, hacen excepciones en los siguientes casos:
violación, incesto o deformaciones severas mentales o físicas del
bebé no nacido. Estas excepciones al aborto no son pro-vida, porque
no protegen toda vida.
No podemos extinguir la vida de un bebé no nacido, no importa su
condición o las circunstancias de su concepción. El bebé es inocente,
creado por Dios a su imagen y merecedor del plan de Dios para su
vida aquí en la Tierra.
Si usted considera que el aborto es pecado siempre, entonces usted
es pro-vida en esta cuestión.
Joann Murray
Lucas, Texas

stmarknc.org  704-948-0231

Información en Español
Para cualquier información en español, por
favor comunicarse con Rosa Jiménez al 704948-0231 ext. 117 o enviar un correo
electrónico a: rosa.jimenez@stmarknc.org. El
horario de oficina para servicio en español es:
Martes, miércoles y viernes de 10am-5:30pm
Horario De Misas
Misa Diaria:
Lunes, Martes, Jueves y
Viernes:
7 am y 9 am
Viernes:
7 pm español
Miércoles: 7 am y 6:30 pm
Sábados:
9 am
Sábado:
5 pm
Domingo: 7, 8:30, 11:15 am
1 pm Español
5 pm Misa de jóvenes
Sacramentos
Bautizos: Los padres deben ser feligreses de
San Marcos. Los padrinos si son una pareja
deben ser católicos practicantes y estar
casados por la iglesia. Si no son pareja, deben
ser católicos practicantes y tener todos los
sacramentos hasta la confirmación. Los
padrinos no pueden estar viviendo en unión
libre ni estar casados solo por el civil. Los
padrinos que no sean de San Marcos deben
traer una carta de referencia de la parroquia a
la que asisten. Papás y padrinos deben tomar
las clases pre-bautismales. Las clases son el
segundo sábado del mes de 10am-12pm y el
bautizo se celebra el segundo domingo del
mes. Si tienen alguna situación en particular,
para más información o para registrarse para
la clase, por favor ir a la oficina y hablar con
Rosa Jimenez.
Matrimonio: Por favor contactar a Rosa
Jimenez para hacer cita al menos 6 meses
antes de la fecha fijada. Por favor no hacer
invitaciones ni reservar salón hasta que la
fecha sea confirmada en la oficina con el
sacerdote que va a celebrar la boda.
Visitas a los enfermos: Tenemos un grupo de
personas que visitan con regularidad a los
enfermos. Por favor contactar a Gladys
Campoverde al 704-701-03-62 para dar los
datos del enfermo que está pidiendo la visita.
Quinceañeras: Tenemos nuevas normas para la
celebración de quinceañeras. Por favor
comunicarse con Rosa Jimenez para hacer cita
para la primera entrevista al menos 9 meses
antes de la fecha del cumpleaños.
La siguientes son las fechas de las tres clases de
preparación para quinceañera para el 2018. Las
clases son de 7:00-8:30pm. Deben tomar las tres
clases en un mismo mes. (Asegúrense de hablar
con Rosa Jiménez antes de asistir)
Presentaciones: Se hacen el cuarto domingo de
cada mes. Por favor llamar a la oficina para dar
el nombre del bebe que va a ser presentado.
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