La Epifanía del Señor
6 de enero de 2019
Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz
y la gloria del Señor alborea sobre ti.— Isaías 60:1
Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
Los espléndidos Reyes Magos –destellantes, majestuoso y solemnes–, salen hoy de las páginas de Mateo y van rumbo a
nuestra iglesia. Solamente Mateo nos habla de esta grande e interesante historia para que podamos ver la luz y saber que el niño
que visitaron los Reyes Magos era el cumplimiento de la profecía, el rey cuyo mensaje llega hasta la tierra natal de estos magos y
mucho más allá, hasta nuestra época. Nosotros también nuevamente podemos ver y entender. Al igual que estos magos, nuestros
santos patrones en este día, vemos en el niño recién nacido al rey del universo y la luz del mundo. Como los Reyes Magos,
encontramos dentro de nosotros una nueva fe y una nueva vida. Como ellos, regresamos a casa por una nueva ruta. Se nos pide
terminemos esta temporada festiva renovados y consientes de la presencia de Dios entre nosotros. Se nos pide encontrar a Dios
donde se le puede encontrar, que estemos atentos y listos para, con asombro, inclinarnos en adoración y ofrecer nuestras
ofrendas.
En Cristo,

Padre William
FORMACIÓN DE FE: Domingos a las 11am
ADORACION: del Santísimo Sacramento, Viernes de 10am – 12pm
PRIMER VIERNES: 1 de Febrero del 2019
GRUPO DE ORACIÓN: Martes, después de la misa de 9:30am
ESTUDIO DE BIBLIA (INGLES): 9 de Enero del 2019
PRÁCTICA DEL CORO: Martes, 6pm español; Viernes 7pm inglés
CABALLEROS DE COLÓN: 6 de Febrero, 7pm
CONSEJO PARROQUIAL: Domingo, 20 de Enero, 1:15pm, Edificio Price
COMITE FINANCIERO: Se anunciará
SOCIEDAD DEL ALTAR: Se anunciará
EMAUS DE MUJERES: Jueves, 7pm, Edificio Price
EMAUS DE HOMBRES: Lunes, 7pm, Edificio Price
MINISTERIO DE LA PRISION: Todos los jueves
MINISTERIO MANTAS DE ORACION: Primer Lunes del mes, 10am

Horario de la Oficina:
Lunes:
10:00am – 12:00pm
Martes:
10:00am – 12:00pm
Miércoles:
10:00am – 12:00pm
Confesiones: Sábado, 4:00 a 4:30pm o con cita
BAUTISMOS: Para información acérquese a la
oficina el domingo después de la misa
Si necesita hablar con el Padre William llame a la
Oficina de la Parroquia y haga una cita. En caso de
emergencia o si un miembro de su familia ha
fallecido o se encuentra en el hospital, llame a la
oficina, si la oficina está cerrada por favor llame a la
Rectoría y deje su mensaje. El Padre William le
devolverá la llamada lo más pronto posible. Oficina:
336-599-4122 – Rectoría: 336- 599-6428

Para recordar a un ser querido durante la misa se sugiere una donación de $10. Para poner una veladora en el Santuario que esté prendida
frente al Santísimo Sacramento se sugiere una donación de $50. Para proveer a la parroquia con el pan y el vino utilizado en la misa se sugiere
una donación de $75. Comuníquese con la oficina de la Parroquia al 336-599-4122.
ORACION POR LAS VOCACIONES: Padre, en tu plan para nuestra salvación tú fuiste el Pastor de tu pueblo. Llena tu Iglesia con un
espíritu de amor continuo. Que haya más sacerdotes, ministros dignos de tu altar y servidores fieles del Evangelio. Aumenta las vocaciones
religiosas. Que tu pueblo responda a tu llamado en un espíritu de alegre generosidad, que sirvan a tu pueblo con amor siguiendo los pasos de
Jesucristo, tu hijo, y que siendo ejemplo de vida veamos una señal convincente de tu Reino. Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor, Amen
María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros.
OREMOS POR: La Iglesia, por el Papa Francisco y todos nuestros líderes. Oremos por las intenciones del Santo Padre para que
comprendamos la importancia del perdón y la reconciliación entre los individuos y las personas y para que a través de su testimonio la Iglesia
propague el amor de Cristo, que es, el origen de la nueva humanidad.

Que Seas Tú Nuestra Estrella
Dios del cielo y de la tierra,
Del suspiro de tu amor se hizo la creación del mundo.
Estamos asombrados de la gran belleza del cielo nocturno
Y de la naturaleza intima del amor que sientes por nosotros tus hijos.
Que seas Tú nuestra estrella diaria,
Guiando nuestras vidas en la búsqueda del amor del reino.
Que siempre sigamos tu luz de verdad en todo lo que hacemos,
Siempre confiando, esperando y creyendo en tu palabra.
Levanta nuestros ojos esta noche para que veamos el brillo de tu vida eterna,
guiarnos a casa. Amen.

Misa de Intención
+En Memoria de Bobby Michalec, Ashley Michalec y Debbie Michalec+
Sábado, 5 de Enero, Misa de las 5pm, ofrecida por Dolores Watson
OREMOS POR NUESTROS FELIGRESES: Linda Toth, Mary Williamson, Gloria Wiener, Scott Varney, Brenda Capps, Bobby Rigsby,
Socorro Rigsby, Paul Cicchetti , Saul Reyes, David Savoxsky, Merle and Barbara Bland, Julie Marshall, Charles Rigsbee, Donald Wilson,
Richard Tofte, David and Barbara Reedy, David Ramsey, Julian Alexander, Bo and Leila Currier, John and Anita Swanik, Annie O'Connor,
Jorge Gamez Magaña, Glafira Rangel, Neil Clayton, Sheila Clark, Brenda and James Flowers, Beth Howarth, Alejandro Garcia Zamudio,
Sharon Palmieri, Gary and Claire Clements, Richard and Jerry Garretson, Don and Sybil Jennings, Bob and Rebecca Larson, Elisa Spoto.
Dios Misericordioso, Me acerco a ti hoy en busca de tu mano sanadora. Para ti todo es posible. Pon mi corazón junto al tuyo, y renueva mi
mente, cuerpo, y alma. Amen

NOTICIAS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org
UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL: Al Padre Nakireru que en ausencia del Padre William estará con nosotros celebrando
las misas de los siguientes fines de semana: Sábado, 5 de Enero, misa de las 5pm; Domingo, 6 de Enero, misas de 10am y 12pm;
Sábado 12 de Enero, misa de 5pm; Domingo 13 de Enero, misas de 10am y 12pm.
SERVICIO DURANTE LOS DIAS DE LA SEMANA: Un Servicio de Comunión se ofrecerá a los feligreses el martes, jueves y
viernes a las 9:30am. El Padre William estará de regreso el Jueves, 17 de Enero para celebrar la misa de 9:30am. La misa de
español se reiniciará el miércoles, 23 de Enero del 2019 a las 7pm.
SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 5 y 6 de Enero del 2019 es para Mantenimiento y Reparación.
SOBRES DEL OFERTORIO: para el 2019 se encuentran en la parte de atrás de la Iglesia y se encuentran en orden
alfabética. Si desea comenzar a usar los sobres, por favor recoja una caja que no tenga nombre y llene la información en la
forma adjunta. Gracias
HOMILIA DEL PAPA FRANCISCO, SANTA MISA POR LA SOLEMNIDAD DE MARIA: Al comienzo del año, pidámosle a
María la gracia de nuestro asombro ante el Dios de las sorpresas. Renovemos el asombro que sentimos, cuando la fe nació en
nosotros por primera vez. La Madre de Dios nos ayuda: la Madre que ha engendrado al Señor, ahora nos presenta el
renacimiento ante el Señor. Es una madre que regenera en sus hijos el asombro de la fe, porque la fe es un encuentro, no es una
religión. La vida sin asombro se vuelve gris, rutinaria; y lo mismo sucede con la fe. La Iglesia también necesita renovar su
asombro de ser la morada del Dios vivo, la Novia del Señor, una Madre que engendra a sus hijos. De lo contrario, corre el riesgo
de convertirse en un hermoso museo del pasado. Una “Iglesia museo”. Nuestra Señora, en cambio, la da a la Iglesia la sensación
de un hogar, un hogar en el que habita el Dios de la novedad. Recibamos con asombro el misterio de la Madre de Dios, como los
habitantes de Éfeso en el tiempo del Concilio. Como ellos, aclamémosla como la «Santa Madre de Dios». Dejémonos mirar,
dejémonos abrazar, dejémonos tomar de la mano, por ella.
NOTICIAS DE LA DIOCESIS DE RALEIGH
Reunión por la vida: La Diócesis se está asociando con Derecho a la Vida de Carolina del Norte para continuar la tradición de
alzar la voz por la dignidad de cada vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Todos los fieles de Carolina del
Norte están invitados a participar en esta Reunión por la Vida a la 1:00pm y luego la Marcha a las 2:00pm el 12 de Enero del
2019 en Halifax Mall en el centro de Raleigh. El presentador es el Dr. George Delgado, presentador Católico Nacional sobre
temas de Pro-vida, y generalmente se encuentra en "Respuestas Católicas en Vivo". Junto con este presentador tendremos
música, presentadores juveniles, una Invocación de nuestro Obispo, políticos locales y mucho más. Un paquete de información
para los Ministerios Juveniles y coordinadores de catequesis estará disponible a partir del 15 de Noviembre.
Juan 6:35 Retiro Juvenil Eucarístico: Buscando una manera de traer a su hijo al próximo nivel en su relación con Cristo?
piense en el retiro juvenil Eucarístico Juan 6:35. "El carisma de este retiro de Juan 6:35 es para guiar a la gente joven, por
medio de la oración y de la catequesis ante el Santísimo Sacramento, en un encuentro personal y una profunda unión de corazón
y mente con el Corazón Eucarístico de Jesucristo." Feb. 17-19, 2019 en la Academia de St. Thomas More.
LAUDATO SI’: EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMUN (Papa Francisco)
197. Necesitamos una política que piense con visión amplia, y que lleve adelante un replanteo integral, incorporando en un
diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. Muchas veces la misma política es responsable de su propio
descrédito, por la corrupción y por la falta de buenas políticas públicas. Si el Estado no cumple su rol en una región, algunos
grupos económicos pueden aparecer como benefactores y detentar el poder real, sintiéndose autorizados a no cumplir ciertas
normas, hasta dar lugar a diversas formas de criminalidad organizada, trata de personas, narcotráfico y violencia muy difíciles
de erradicar. Si la política no es capaz de romper una lógica perversa, y también queda subsumida en discursos empobrecidos,
seguiremos sin afrontar los grandes problemas de la humanidad. Una estrategia de cambio real exige repensar la totalidad de
los procesos, ya que no basta con incluir consideraciones ecológicas superficiales mientras no se cuestione la lógica subyacente
en la cultura actual. Una sana política debería ser capaz de asumir este desafío.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
1 Jn 3:22 — 4:6; Sal 2:7bc-8, 10-12a; Mt 4:12-17, 23-25
Martes:
1 Jn 4:7-10; Sal 72 (71):1-4, 7-8; Mc 6:34-44
Miércoles: 1 Jn 4:11-18; Sal 72 (71): 1-2, 10, 12-13; Mc 6:45-52
Jueves:
1 Jn 4:19 — 5:4; Sal 72 (71):1-2, 14, 15bc, 17; Lc 4:14-22a
Viernes:
1 Jn 5:5-13; Sal 147:12-15, 19-20; Lc 5:12-16
Sábado:
1 Jn 5:14-21; Sal 149:1-6a, 9b; Jn 3:22-30
Domingo: Is 42:1-4, 6-7 o Is 40:1-5, 9-11; Sal 29 (28):1-4, 3, 9-10 o Sal 104(103):
1b-4, 4-25, 27-30; Hch 10:34-38 o Tit 2:11-14; 3:4-7; Lc 3:15-16, 21-22

Presupuesto Mensual: $9,500
Ofertorio Diciembre 30: $1,355.00$
Ofertorio Enero 1: $212.75

