Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
27 de enero de 2019
El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido
para llevar a los pobres la buena nueva.— Lucas 4:18a
Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
Los días de fiesta ya pasaron, el año se nos viene encima. ¿Y qué clase de año será? De acuerdo con las palabras de Jesús
en el Evangelio de hoy, será “el año de la gracia del Señor”. Y Jesús con seguridad no se refería solamente a los próximos
trescientos sesenta y cinco días cuando hablaba a la gente en ese tiempo. El anuncio de la “llegada” de la gracia de Dios lo hizo
Jesús para todos los tiempos, para cada año. De manera similar, leemos hoy en Nehemías cómo la gente se reunía con solemnidad
a escuchar la Palabra de Dios como si fuera la primera vez. Escuchaban y luego se postraban con el rostro en la tierra y lloraban.
Pero el profeta decía: “Este día está dedicado al Señor… no estén tristes”. El “año de la gracia del Señor” es este año. El día
“dedicado al Señor” es hoy. El tiempo de escuchar es ahora. ¿Qué clase de año tendrás? ¿Qué clase de día? La ayuda de Dios
siempre está aquí. Lo que haces cada día será santo y aceptable al Señor solamente si escuchas y practicas 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): 6 de Febrero 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,
Gary and Claire Clements, Richard and Jerry Garretson, Don and Sybil Jennings, Bob and Rebecca Larson, Elisa Spoto, Joan Desroches.
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.

CAMPAÑA
ANNUAL DEL
OBISPO 2019

Señor, sólo tú eres la fuente de todo bien, de la inmensidad de nuestro universo,
y del misterio de cada vida humana.
Te alabamos y te damos gracias por tu gran poder y tu tierno y fiel amor.
Todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Ti, y a más de habernos creado, nos
has dado el más grande de todos los tesoros, a tu Hijo, Jesucristo.
Llena nuestras mentes con Tu verdad y nuestros corazones con Tu amor, que unidos en
Tu Espíritu seamos una comunidad de personas creyentes y amables.
Que en el nombre y espíritu de Jesús, nos comprometamos a ser buenos administradores
de los dones que nos has confiado, que compartamos nuestro tiempo, nuestro talento y
nuestras cosas materiales como una señal visible de nuestro más grande tesoro que es
Jesús. Amén.

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: A nuestro Obispo Luis Zarama por venir a nuestra Parroquia y compartir su tiempo y
sus bendiciones con todos nosotros. Que Dios le siga bendiciendo y le permita regresar.
CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO 2019: “Tenemos mucho que reconstruir en el Este de Carolina del Norte. La gente ha
perdido sus casas, trabajos, granjas…30 parroquias y escuelas en nuestra diócesis sufrieron daños. Y sabemos que esto puede
volver a suceder. Como poder estar preparados para ayudar a los demás en otro huracán o en otro desastre? Una persona
pobre, hambrienta, alguien que ha perdido su casa…como podemos ayudarle a que se recupere? Como podemos ayudar a los
demás para que estén preparado en el futuro?”
 La Iglesia y su gente están enfrentando desafíos. Hoy más que nunca, es la hora de tener esperanza y de reconstruir.
 Nuestros vecinos afectados por los desastres naturales necesitan de nuestra ayuda mientras reparan sus casas, buscan
un techo accesible y se recuperan de ciertas necesidades básicas como ropa, muebles, y cosas de la casa
 Recuperarse demanda de un esfuerzo continuo. +Obispo Luis Rafael Zarama
PRIMER VIERNES: 1 de Febrero, Bendición y Exposición del Santísimo Sacramento después de la misa de las 9:30am. Orar y
Meditar en el Santísimo Sacramento es la mejor manera de pasar un momento con El. Puede pedirle por lo que necesita,
reflexionar sobre s palabra o simplemente hacerle compañía.
CAMBIO EN EL HORARIO DE MISAS: Empezando el Martes, 29 de Enero del 2019, la Misa de las 9:30am se cambiará a las
3:30pm. La Coronilla de la Divina Misericordia se rezará todos los Martes a las 3pm.
SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 2 y 3 de Febrero 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
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
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)
200. En este contexto, siempre hay que recordar que « la protección ambiental no puede asegurarse sólo en base al cálculo
financiero de costos y beneficios. El ambiente es uno de esos bienes que los mecanismos del mercado no son capaces de defender o
de promover adecuadamente ».134 Una vez más, conviene evitar una concepción mágica del mercado, que tiende a pensar que
los problemas se resuelven sólo con el crecimiento de los beneficios de las empresas o de los individuos. ¿Es realista esperar que
quien se obsesiona por el máximo beneficio se detenga a pensar en los efectos ambientales que dejará a las próximas
generaciones? Dentro del esquema del rédito no hay lugar para pensar en los ritmos de la naturaleza, en sus tiempos de
degradación y de regeneración, y en la complejidad de los ecosistemas, que pueden ser gravemente alterados por la intervención
humana. Además, cuando se habla de biodiversidad, a lo sumo se piensa en ella como un depósito de recursos económicos que
podría ser explotado, pero no se considera seriamente el valor real de las cosas, su significado para las personas y las culturas, los
intereses y necesidades de los pobres.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Heb 9:15, 24-28; Sal 98:1-6; Mc 3:22-30
Martes:
Heb 10:1-10; Sal 40:2, 4ab, 7-8a, 10, 11; Mc 3:31-35
Miércoles: Heb 10:11-18; Sal 110:1-4; Mc 4:1-20
Jueves:
Heb 10:19-25; Sal 24:1-6; Mc 4:21-25
Viernes:
Heb 10:32-39; Sal 37:3-6, 23-24, 39-40; Mc 4:26-34
Sábado:
Mal 3:1-4; Sal 24 (23):7-10; Heb 2:14-18; Lc 2:22-40 [22-32]
Domingo: Jer 1:4-5, 17-19; Sal 71 (70):1-6, 15, 17; 1 Cor 12:31 — 13:13 [13:4-13]; Lc 4:21-30

Presupuesto Mensual $9.500
Ofertorio: $1,743.00
Mantenimiento y Preparación:
$571.05

