Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
10 de Febrero de 2019
Escuché entonces la voz del Señor que decía:“¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte
mía?” Yo le respondí: “Aquí estoy, Señor, envíame”.— Isaías 6:8
Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
Al ser confrontado con el poder y la majestad de Dios, la primera respuesta del profeta Isaías es reconocer su pecado. “Ay de mí, estoy
perdido porque soy un hombre de labios impuros”, dice en voz alta. De la misma manera, con las redes de pesca repentinamente llenas con la
orden de Jesús, Pedro cae de rodillas y clama: “Señor, apártate de mí porque soy un pecador”. Después Pedro se levanta, deja atracado su bote
y sigue a Jesús. Isaías también experimentó un cambio impresionante. Cuando escuchó al Señor que decía: “¿A quién voy a enviar? ¿Quién irá
por nosotros?”, Isaías respondió: “Aquí estoy, envíame”. Somos llamados diariamente por el Señor resucitado. Se nos recuerda del poder
salvador del Evangelio y sabemos de corazón que, como escribió san Pablo, creer en otra cosa no nos llevará a ningún lado. ¿Qué se necesita
para que dejes el pecado? ¿Qué se necesita para que caigas de rodillas? ¿Qué se necesita para que dejes lo que no es importante y aceptes el
llamado de ser mensajero 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 Marzo del 2019
GRUPO DE ORACIÓN: Martes, después de la misa de 9:30am
ESTUDIO DE BIBLIA (INGLES): 20 de Febrero del 2019
PRÁCTICA DEL CORO: Martes, 6pm español; Viernes 7pm inglés
CABALLEROS DE COLÓN: 6 de Marzo, 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
CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO 2019: “Tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos muchos retos. ¡Pero tenemos mucho
que celebrar! Tenemos una iglesia en crecimiento en nuestra Diócesis de Raleigh. Tenemos jóvenes cuya fe es fuerte y creciente.
Nos estamos volviendo más católicos, más universales. La gente quiere más, quiere conocer mejor su fe. Tienen hambre de amor
– hambre de que brille la luz de Cristo. Necesitamos ayudarnos mutuamente a satisfacer esa hambre, a ser más santos – para
que brille la Luz de Cristo.” +Bishop Luis Rafael Zarama
 En 2018, tres hombres fueron ordenados al sacerdocio para la Diócesis de Raleigh.
 Más de 3,000 personas recibieron el sacramento de la confirmación.
 Más de 7,000 estudiantes asistieron a una escuela católica en la diócesis, 31,000 recibieron catequesis y formación de fe.
 El crecimiento en números es maravilloso, pero, lo más importante, son los hermanos y hermanas que se ayudan entre sí
a ser más santos. ¡La diócesis está agradecida y celebra esto todos los días! +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 16 y 17 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.
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.
SI ES NUEVO EN LA PARROQUIA: Bienvenido! Preséntese al Padre William y llene su tarjeta de registración.
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)
EDUCACIÓNY ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA: 202. Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la
humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido
por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un
gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración.
I. Apostar por otro estilo de vida: 203. Dado que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para colocar
sus productos, las personas terminan sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos innecesarios. El consumismo obsesivo
es el reflejo subjetivo del paradigma tecno económico. Ocurre lo que ya señalaba Romano Guardini: el ser humano « acepta los
objetos y las formas de vida, tal como le son impuestos por la planificación y por los productos fabricados en serie y, después de
todo, actúa así con el sentimiento de que eso es lo racional y lo acertado ».144 Tal paradigma hace creer a todos que son libres
mientras tengan una supuesta libertad para consumir, cuando quienes en realidad poseen la libertad son los que integran la
minoría que detenta el poder económico y financiero. En esta confusión, la humanidad posmoderna no encontró una nueva
comprensión de sí misma que pueda orientarla, y esta falta de identidad se vive con angustia, tenemos demasiados medios para
unos escasos y raquíticos fines.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Gn 1:1-19; Sal 104 (103):1-2a, 5-6, 10, 12, 24, 35c; Mc 6:53-56
Martes:
Gn 1:20 — 2:4a; Sal 8:4-9; Mc 7:1-13
Miércoles: Gn 2:4b-9, 15-17; Sal 104 (103):1-2a, 27-28, 29bc-30; Mc 7:14-23
Jueves:
Gn 2:18-25; Sal 128 (127):1-5; Mc 7:24-30
Viernes:
Gn 3:1-8; Sal 32 (31):1-2, 5-7; Mc 7:31-37
Sábado:
Gn 3:9-24; Sal 90 (89):2-4abc, 5-6, 12-13; Mc 8:1-10
Domingo: Jer 17:5-8; Sal 1:1-4, 6; 1 Cor 15:12, 16-20; Lc 6:17, 20-26

Presupuesto Mensual $9.500
Ofertorio: $1,906.00
Mantenimiento y Reparación: $471.00
Recolección de fondos: $165.00

