Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
3 de febrero de 2019
Ahora tenemos estas tres virtudes: la fe, la esperanza, y el amor;
pero el amor es la mayor de las tres. — 1 Corintios 13:13
Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
En la sinagoga de su pueblo natal, los vecinos se maravillaban con las palabras de Jesús. No obstante, se preguntaban: “¿No
es este el hijo de José?” Con seguridad la gente sabía quién era Jesús. El hijo del carpintero. El joven que aprendió en esa misma
sinagoga. El muchacho de la calle .El conflicto surge cuando Jesús empieza a definirse de una manera nueva. Las tensiones
aumentan cuando se compara con los antiguos profetas Elías y Eliseo. Las tensiones se multiplican cuando Jesús empieza a
hablar de una nueva misión para el pueblo de Dios: la Buena Nueva de la Escritura está dirigida a todos. En su famoso pasaje de
la primera carta a los Corintios, san Pablo nos recuerda la naturaleza del amor eterno. El amor no termina. En la lectura de hoy,
se nos recuerda que, como el amor, la misión de Jesús no se puede detener. Jesús se desliza entre la multitud de perseguidores y
sigue adelante con nuevos retos. Estamos llamados a esta misma perseverancia en nombre del amor.
En Cristo,
Padre William
FORMACIÓN DE FE: Domingos a las 11am
ADORACION: del Santísimo Sacramento, Viernes de 10am – 12pm
PRIMER VIERNES: 1 de Marzo 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: 10 de Febrero, 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 ANUAL
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: Al grupo de Emaús y a todos los que ayudaron con la planificación y con todos los
preparativos para la visita de nuestro Obispo Luis Zarama. Fue un día hermoso y lleno de bendiciones.
CAMBIO EN EL HORARIO DE MISAS: Empezando el Martes, 29 de Enero del 2019 la misa de las 9:30am será cambiada a
las 3:30pm. Todos los Martes a las 3pm rezaremos la Coronilla de la Divina Misericordia.
CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO 2019: “El huracán es uno de los muchos desafíos que enfrentamos este año. A mis hermanos
sacerdotes les digo que uno de nuestros mayores desafíos es el de no perder la esperanza – el de no dejar que la gente pierda la
esperanza. Debemos ayudar a renovar la fe de las personas a través de la instrucción. Enseñar a las personas a amar a Jesús,
enseñar a los seminaristas a servir a través de los sacramentos. Con la fe y la esperanza renovadas, mostraremos la verdadera
luz de Cristo.”
 A través de la misa, la oración, los retiros, el servicio y la formación, los fieles pueden profundizar su relación con Dios y
crecer espiritualmente.
 Más de 25 seminaristas de nuestra diócesis están estudiando para convertirse en sacerdotes y servir las necesidades
sacramentales de las parroquias católicas.
 Cuando la esperanza se renueva, las religiosas, los hermanos, el clero y los laicos muestran la verdadera luz de Cristo en
sus comunidades de fe y más allá de estas. +Bishop Luis Rafael Zarama
RECOLECCION DE FONDOS: Un tablero con sobres adjuntos y cantidades escritas en los sobres se encontrará en la parte de
afuera de la Iglesia. El que pueda, por favor tome un sobre y póngalo en la canasta de la colecta. El dinero recaudado es para
las necesidades de la Parroquia.
SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 2 y 3 de Febrero es para Mantenimiento y Reparación.
PRIMERA COMUNION: Una reunión con los padres se llevará a cabo el Domingo, 17 de Febrero después de la misa de las
12pm. La reunión es obligatoria.
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!
FLORES PARA EL ALTAR: Si desea traer flores para el altar, comuníquese con la Sra. María Alcaraz.
NOTICIAS DE LA DIOCESIS DE RALEIGH
CARIDADES CATOLICAS: Estamos contratando en nuestra oficina de Raleigh! Necesitamos personas dedicadas para que
sirvan como Coordinadores del Programa de Servicio para Desastres para ayudar con el desarrollo del programa de voluntarios,
mejorando las políticas y los procedimientos actuales en el servicio de desastres y coordinando los esfuerzos de apoyo después de
un desastre. Para más información sobre la posición, por favor visite www.CatholicCharitiesRaleigh.org/careers.
Proyecto Rachel: Si usted desea sanar de un aborto, está invitado a experimentar el amor de Jesucristo en un retiro de fin de
semana del Proyecto Rachel del 26-28 de Abril. Este retiro es estrictamente confidencial tanto para hombres como para mujeres,
incluye pláticas, ejercicios espirituales, el sacramento de reconciliación, un Servicio Memorial y una Misa de Resurrección. La
participación ofrece una hermosa oportunidad de experimentar el amor de Dios, el perdón y la compasión. Para más
información o para registrarse, conéctese con Proyecto Rachel project.rachel@raldioc.org o llame al (919) 852-1021. El costo es
de $150 por alojamiento, comida y todos los materiales para el retiro, si tiene problemas financieros le ofrecemos ayuda.
LAUDATO SI’: EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMUN (Papa Francisco)
201. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto debería provocar a las religiones a entrar en un
diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de
fraternidad. Es imperioso también un diálogo entre las ciencias mismas, porque cada una suele encerrarse en los límites de su
propio lenguaje, y la especialización tiende a convertirse en aislamiento y en absolutización del propio saber. Esto impide
afrontar adecuadamente los problemas del medio ambiente. También se vuelve necesario un diálogo abierto y amable entre los
diferentes movimientos ecologistas, donde no faltan las luchas ideológicas. La gravedad de la crisis ecológica nos exige a todos
pensar en el bien común y avanzar en un camino de diálogo que requiere paciencia, ascesis y generosidad, recordando siempre
que « la realidad es superior a la idea ».
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Heb 11:32-40; Sal 31 (30):20-24; Mc 5:1-20
Martes:
Heb 12:1-4; Sal 22 (21):26b-28, 30-32; Mc 5:21-43
Miércoles: Heb 12:4-7, 11-15; Sal 103 (102):1-2, 13-14, 17-18a; Mc 6:1-6
Jueves:
Heb 12:18-19, 21-24; Sal 48 (47):2-4, 9-11; Mc 6:7-13
Viernes:
Heb 13:1-8; Sal 27 (26):1, 3, 5, 8b-9; Mc 6:14-29
Sábado:
Heb 13:15-17, 20-21; Sal 23 (22):1-6; Mc 6:30-34
Domingo: Is 6:1-2a, 3-8; Sal 138 (137):1-5, 7-8; 1 Cor 15:1-11 [3-8, 11]; Lc 5:1-11

Presupuesto Mensual $9.500
Ofertorio: $1,847.76
America Latina: $256.00
Mantenimiento y Reparación: $600.00
Velas: $124.78

