Anuncios Semanales
Las lecturas para la segunda semana de
Adviento ofrecen tanto animo como reto
mientras reflexionamos y nos preparamos
para las dos “venidas” de Cristo: Su venida
como bebé en la gran fiesta de la navidad
y la anticipación de su segunda venida al
final de los tiempos.

jóvenes. Además de estos, algunos de nuestros feligreses
aprovechan lo que ofrecen otras escuelas católicas del área
(MACS), lo que ofrecen los de escuela en casa en otras
parroquias y en las diferentes oportunidades en línea.

El párroco y en realidad toda la parroquia, tienen varias
obligaciones y responsabilidades con respecto a la
educación católica y la formación en todas sus formas y
Nuestra primera lectura de Baruc, es un
deben ser tomadas con seriedad al ser parte de la misión de
gran recordatorio de que Dios ha triunfado sobre el pecado la iglesia. La naturaleza y propósitos mismos de la
y la muerte y que nosotros, sus fieles discípulos, un día
educación católica en todas sus formas, es revelada a
viviremos en la luz de su Gloria. Hasta que Él venga
nosotros por el Señor quien instruyo a sus apóstoles a “ir…y
nuevamente, debemos permanecer fieles a Él como
hacer discípulos a todas las naciones…enseñándoles todo lo
verdaderos discípulos y buenos administradores de todos los que yo les he mandado” (Mt. 28:18-20). Por esto, es
dones que Él nos ha dado.
esencial entender que la educación católica no puede
Mientras puede ser una tentación el ceder al materialismo y existir separada de la vida y practica católica. La educación
católica empieza en casa, la iglesia doméstica, pero las
a las llamadas que nos rodean hacia la satisfacción
inmoderada de nuestros deseos, (irónicamente aún más en instituciones de la iglesia tienen una seria obligación de
ayudar a los padres católicos asegurándose que nuestros
este tiempo del año), esta lectura nos llama a volver a la
colegios, programas de catequesis y la colaboración de la
realidad espiritual de que esta vida es pasajera y de que
educación en casa este impregnada de un espíritu
estamos hechos para la vida eterna con Dios. Estamos
evangélico que puede ayudar a “restaurar la convicción de
llamados a prepararnos para la vida eterna a través de la
que los seres humanos pueden entender la verdad de las
manera como usamos nuestro tiempo, talento y tesoros
cosas, y al entender esa verdad puede conocer sus
ahora.
obligaciones para con Dios, para con ellos mismos y su
La lectura del evangelio de Lucas nos muestra qué tan
prójimo” (ver Juan Pablo II, Ad limina dirigida a los obispos
personal y detallista es el amor de Dios por la humanidad al la región V de los Estados Unidos en 1998).
Él preparar el camino para la venida de Cristo a nosotros. Se
Como párroco yo apoyo la educación católica en todas sus
nos dice el tiempo preciso, el lugar y la persona, Juan
formas. Incluso como adultos, no deberíamos cansarnos
Bautista, a quien Él asigno para anunciar la llegada de
nunca de aprender y crecer en nuestra fe. Si usted es un
nuestro Salvador.
padre de familia considerando la educación de sus hijos, los
Juan nos dice cómo celebrar a plenitud esta primera
animo a considerar seriamente los beneficios de la
“venida” en la fiesta de la navidad y como prepararse para educación católica. Las parroquias de la diócesis hacen
la segunda venida a través del arrepentimiento.
grandes sacrificios financieros para apoyar todos los
En este Adviento, alejémonos de cualquier mal hábito o
esfuerzos educacionales. Nuestros colegios católicos, por la
pecado que haya podido adentrarse en nuestra vida y
importancia histórica para la iglesia en este país, tienen un
volvamos nuestra mente y corazón a Cristo. De esto es de lo lugar de honor y debería siempre ser considerada como una
que se trata el ser administradores: acercarse más y más en opción viable para cualquier familia católica. Con
relación a Cristo e imitarlo a Él, listos para celebrar su
frecuencia los padres ven el sacrificio financiero que se
nacimiento con los ojos puestos en la vida eterna con Él.
requiere y descartan como opción la educación católica. Sin
embargo, hay significativos fondos disponibles para ayudar a
Reflexión Pastoral
todo niño católico que desee obtener educación católica.
Al entrar en diciembre, además de pensar en la navidad, las
Nuestras escuelas públicas, aunque en algunos casos ofrecen
personas también empiezan a pensar sobre el camino de
un programa académico riguroso, con frecuencia fuerzan la
educación para sus hijos. Algunos estudiantes de escuela
enseñanza y aceptación de las Corrientes culturales que son
superior ya han aplicado para la universidad temprana, los
diametralmente opuestas a la enseñanza católica.
colegios católicos empiezan a aceptar este mes las
Tristemente ellos, desde varios frentes, se han convertido
aplicaciones en línea y los de educación en casa y la
en instituciones de adoctrinamiento más que de educación.
catequesis empiezan a considerar el currículo y programa
Esto hace la labor de nuestro programa de catequesis
para el año siguiente. Pensé que este sería un buen
momento para escribir sobre la importancia de la educación mucho más difícil y sobresalta la razón por la que nuestros
colegios católicos y la educación en casa son tan
católica en medio de una creciente sociedad secular.
importantes en la continuación de fe.
Dentro de los límites geográficos de la parroquia de san
Marcos, la educación católica se da en diferentes maneras. Por favor oren por nuestros esfuerzos educacionales para
que sean fructíferos y efectivos al proclamar a Cristo Jesús
Tenemos dos colegios católicos regionales (san Marcos y
Cristo Rey), tenemos una cooperativa grande de estudiantes quien es el Emmanuel, Dios con nosotros.
en casa y tenemos los programas de catequesis y para
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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 al 704-3154485.

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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