El Bautismo del Señor
13 de enero de 2019
Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva,
por la acción del Espíritu Santo.— Tito 3:5
Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
Por muchas semanas hemos celebrado la aparición de la presencia divina en su forma humana. Cuando era niño, Jesús vivió
con María y José, al nacer lo visitaron unos pastores y luego algunos errantes magos de Oriente. Hoy celebramos otra situación,
ocurrida un tiempo después, a un grupo reunido en el río Jordán. Juan vaciló cuando le tocó bautizar a Jesús, a quien reconocía
como “uno más poderoso que yo”. Pero hizo como Jesús se lo pidió, “descendió el Espíritu Santo” y una voz celestial habló a
Jesús: “Tú eres mi hijo, el predilecto”. Jesús estaba empezando su vida pública de enseñanza y de servicio. Pronto comenzaría a
llamar a otros a seguirlo. Pedro fue el primero que Jesús llamó. En la segunda lectura de hoy anuncia el centro del mensaje: “la
paz que traería Jesucristo, el Señor de todos”. Pedro fue llamado, y tú y yo somos llamados a llevar el mensaje y cumplir la
palabra de Dios
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: 336-5994122 – 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.
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
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.

El Bautismo del Señor
Dios Todopoderoso, Padre de Nuestro Señor Jesucristo,
Quién santificó y bendijo el agua del bautismo
para todos los cristianos cuando fue bautizado por Juan,
Continúa con su obra de limpiar del pecado al penitente
Por el poder de su Espíritu Santo,
Para que los que honramos a Jesús como su Hijo Amado
Podamos vivir en la santidad de un amor perfecto,
Para la Gloria de su Santo Nombre. Amen.

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.

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 Viernes, 18 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 12 y 13 de enero es para las víctimas del Huracán Florence. Muchas de las
familias impactadas por este Huracán alrededor de Carolina del Norte Central y del Este no se han recuperado aún. El Obispo
Zarama ha pedido nuestra ayuda y oraciones. Por favor sea generoso con esta colecta.
VISITA DEL OBISPO ZARAMA: El Obispo Luis Zarama visitará nuestra Parroquia el domingo, 27 de Enero. Debido a su
ocupada agenda, solo estará celebrando la misa de las 12pm. Luego de la misa habrá una recepción para poder compartir unos
momentos con nuestro Obispo. Todos están invitados. Si desea ayudar con la recepción por favor comuníquese con la Sra.
Maria Alcaraz.
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
ENTRENAMIENTO PARA LECTORES Y ACOMODADORES DEL GRUPO JUVENIL: El entrenamiento se llevará a cabo
el Domingo, 13 de enero después de la misa de las 12pm.
REZO DE EL ROSARIO: Los estudiantes de la Formación de Fe estarán rezando el rosario el Domingo, 20 de Enero para
pedirle a Nuestra Madre del Cielo que proteja la vida de los bebés en el vientre de sus madres. Todos están invitados a rezar.
MINISTERIO DE MANTAS DE ORACION: El Ministerio de mantas de oración ha comenzado nuevamente desde el 7 de
enero. Damos la bienvenida a todas las personas que deseen unirse a este Ministerio o que no pueden asistir a las reuniones pero
que deseen colaborar con la donación de una manta. Nos reunimos cada primer Lunes del mes a las 10:00am en el Edificio
Price, entregamos mantas gratis; sin embargo, estamos abiertos a cualquier donación monetaria. Si conoce de alguien que sea o
no de nuestra Parroquia adulto o niño que esté sufriendo de alguna enfermedad, haya tenido una cirugía o simplemente necesite
el consuelo de estas mantas, comuníquese con Joanne Agro, 336-504-1324. Recuerde que estas mantas son gratuitas y vienen con
las bendiciones de Nuestro Sacerdote. Gracias!
SI ES NUEVO EN LA PARROQUIA: Bienvenido! Preséntese al Padre William y llene su tarjeta de registración.
FLORES PARA EL ALTAR: Si desea traer flores para el altar, comuníquese con la Sra. María Alcaraz.
NOTICIAS DE LA DIOCESIS DE RALEIGH
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.
Misa en honor de Martin Luther King Jr.: Todos están invitados a la Misa que celebrará el Obispo Luis Rafael Zarama en
honor del Dr. Martin Luther King Jr. el Lunes, 21 de Enero a las 10:00am en la Catedral Santo Nombre de Jesús en Raleigh.
PEREGRINAJE AL SEMINARIO: Cada Invierno/Primavera, la Oficina de Vocaciones invita a hombres entre 17 y 35 años a un
peregrinaje para visitar dos de nuestros seminarios. Este peregrinaje ayuda a los hombres jóvenes a imaginar la vida en el
seminario con el fin de ayudarles en el proceso de discernimiento.
El horario es el siguiente:
● Día 1 viernes 8 de Febrero: Salida en bus desde la Catedral Santo Nombre de Jesus, viaje a Washington, DC.
● Día 2 Sábado, 9 de Febrero: Los seminaristas les recibirán a los Candidatos de Raleigh dándoles oportunidades de participar
en oración, asistir a Misa y visitar las facilidades académicas, sociales y atléticas del seminario.
● Día 3 Domingo, 10 de Febrero: Los candidatos desayunarán, harán la oración de la mañana y la Misa antes de salir de regreso
a la Catedral.
LAUDATO SI’: EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMUN (Papa Francisco)
198. La política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se refiere a la pobreza y a la degradación del ambiente.
Pero lo que se espera es que reconozcan sus propios errores y encuentren formas de interacción orientadas al bien común.
Mientras unos se desesperan sólo por el rédito económico y otros se obsesionan sólo por conservar o acrecentar el poder, lo que
tenemos son guerras o acuerdos espurios donde lo que menos interesa a las dos partes es preservar el ambiente y cuidar a los más
débiles. Aquí también vale que « la unidad es superior al conflicto ».140
LECTURAS DE LA SEMANA
Monday:
Heb 1:1-6; Ps 97:1, 2b, 6, 7c, 9; Mk 1:14-20
Tuesday:
Heb 2:5-12; Ps 8:2ab, 5, 6-9; Mk 1:21-28
Wednesday: Heb 2:14-18; Ps 105:1-4, 6-9; Mk 1:29-39
Thursday:
Heb 3:7-14; Ps 95:6-11; Mk 1:40-45
Friday:
Heb 4:1-5, 11; Ps 78:3, 4bc, 6c-8; Mk 2:1-12
Saturday:
Heb 4:12-16; Ps 19:8-10, 15; Mk 2:13-17
Sunday:
Is 62:1-5; Ps 96:1-3, 7-10; 1 Cor 12:4-11; Jn 2:1-11

Presupuesto Mensual: $9,500
Offertory: $1733.92
Maintenance and Repair: $499.00

