Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
17 de febrero de 2019
“Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios.
Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados”.— Lucas 6:20-21a
Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
Cuando pensamos en la palabra “bienaventuranza” pensamos en el discurso de hoy del Evangelio según Lucas, o en el más familiar
según Mateo (que comienza “Dichosos lo que tienen espíritu de pobre . . .”). En realidad, las bienaventuranzas ocurren en los profetas y
evangelios. Hoy, en Jeremías (con un eco en el salmo) oímos: “Bendito el hombre que confía en el Señor” (Jeremías 17:7). Luego de su
resurrección en el Evangelio de san Juan, Cristo proclama: “¡Dichosos los que creen sin haber visto!” (Juan 20:29). Los evangelistas
colocaron estos dichos por todos los evangelios como cortos recordatorios sobre las características de quien sigue a Cristo,
características que ayudarán a diseminar la Buena Nueva en esta vida y llevarnos a la dicha eterna en la próxima. En latín, los santos
son llamados Beati o “Beatos” porque son aquellos que viven la vida “feliz” descrita por Jesús en los evangelios. ¡Qué dichosos somos
cuando nos esforzamos por hacer de nuestros días bienaventuranzas vivas!
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: TBA, 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.
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.

Día de los Presidentes
Dios Todopoderoso y Eterno, Tú has revelado tu gloria a todas las Naciones. Dios de
poder y fortaleza, de sabiduría y justicia, por medio de tí la autoridad administra
correctamente, las leyes se promulgan y la opinión se decreta. Ayúdale con tu Espíritu
de Consejo y Fortaleza al Presidente de los Estados Unidos, que su administración se
lleve a cabo con rectitud, y sea eminentemente útil para su gente sobre quienes él
preside. Que fomente el debido respeto por la virtud y la religión. Que haga cumplir
las leyes con justicia y misericordia. Que busque combatir el crimen, el vicio y la
inmoralidad. Igualmente, encomendamos a tu infinita Misericordia a todos los que
vivimos en los Estados Unidos. Bendícenos a nosotros y a todas las personas con esa
paz que el mundo no puede dar. Te lo pedimos, Dios y Señor Nuestro, por los siglos
de los siglos. Amen.

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, 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.

NOTICIAS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org
CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO 2019: La Campaña anual del Obispo (BAA) es un esfuerzo combinado de todas las
parroquias y feligreses en la Diócesis de Raleigh para poder tener este alcance. Con la ayuda de Dios, nuestros esfuerzos
combinados pueden tener un tremendo impacto en responder a aquellos que dependen de nuestra ayuda. El tema para el 2019
es Reconstruir, Regocijarnos y Alegrarnos en el Servicio de Dios. La Iglesia y su gente están enfrentando muchos desafíos. Más
que nunca, es tiempo de esperanza y reconstrucción. Por medio de la Misa, oración, retiros, servicio y formación, los creyentes
pueden profundizar su relación con Dios y crecer espiritualmente. Le invitamos a explorar sobre la Campaña Anual del Obispo
y a conocer más sobre el impacto de su generosidad a esta campaña.
SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 16 y 17 de Febrero es para Mantenimiento y Reparación.
RETIRO JOVEN LEVANTATE: Se llevará a cabo el Sábado, 2 de Marzo de 8:30am a 4:00pm en la Parroquia de la
Inmaculada Concepción. Para más información comuníquese con la Sra. María Alcaraz.
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.
CONFIRMACION: Una reunión con los padres de los alumnos de segundo año de Confirmación se llevara a cabo el domingo, 3
de Marzo después de la misa de las 12pm.
CLINICA DENTAL Y DE VISION GRATUITA: Sábado, 9 de Marzo, por favor llame a 336-599-9248 (Iglesia Bautista de
Roxboro) para reservar un espacio. Un bus le llevará de la Iglesia Bautista de Roxboro a donde el dentista o doctor de la visión.
dentist or eye doctor.
NOTICIAS DE LA DIOCESIS DE RALEIGH
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.
Conferencia Católica Iluminado por la Verdad: La 16ava Conferencia Anual Iluminado por la Verdad se llevara a cabo en el
Coliseo Reynolds de la Universidad de Carolina del Norte “NC State” el 6 de Abril, los predicadores son el Dr. Tim Gray, Padre
Larry Richards, Dr. Peter Kreeft, Susan Brinkmann, Adam Blai, y el Padre Dwight Longenecker. El Obispo Zarama presidirá
la Misa de apertura, Adoración Eucarística y confesiones estarán disponibles todo el día. El programa de los estudiantes incluirá
pizza gratis, y un predicador Nick De La Torre, música y oración con el Padre Ian Van Heusen y Dana Catherine. El día
concluirá con un concierto por Dana Catherine y Nick & Alina De La Torre. Compre sus boletos hoy! El precio es de $15 por
adulto. Admisión gratis para estudiantes de 10-años hasta la Universidad con registración. Visite IgnitedByTruth.org o llame al
919-789-1428 para más información.
LAUDATO SI’: EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMUN (Papa Francisco)
204. La situación actual del mundo « provoca una sensación de inestabilidad e inseguridad que a su vez favorece formas de
egoísmo colectivo ».145 Cuando las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en su propia conciencia, acrecientan su
voracidad. Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. En este
contexto, no parece posible que alguien acepte que la realidad le marque límites. Tampoco existe en ese horizonte un verdadero
bien común. Si tal tipo de sujeto es el que tiende a predominar en una sociedad, las normas sólo serán respetadas en la medida en
que no contradigan las propias necesidades. Por eso, no pensemos sólo en la posibilidad de terribles fenómenos climáticos o en
grandes desastres naturales, sino también en catástrofes derivadas de crisis sociales, porque la obsesión por un estilo de vida
consumista, sobre todo cuando sólo unos pocos puedan sostenerlo, sólo podrá provocar violencia y destrucción recíproca.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Gn 4:1-15, 25; Sal 50 (49):1, 8, 16bc-17, 20-26; Mc 8:11-13
Martes:
Gn 6:5-8; 7:1-5, 10; Sal 29 (28):1a, 2, 3ac-4, 3b, 9c-10; Mc 8:14-21
Miércoles: Gn 8:6-13, 20-22; Sal 116 (115):12-15, 18-19; Mc 8:22-26
Jueves:
Gn 9:1-13; Sal 102 (101):16-21, 29, 22-23; Mc 8:27-33
Viernes:
1 Pe 5:1-4; Sal 23 (22):1-3a, 4-6; Mt 16:13-19
Sábado:
Heb 11:1-7; Sal 145 (144):2-5, 10-11; Mc 9:2-13
Domingo: 1 Sm 26:2, 7-9, 12-13, 22-23; Sal 103 (102):1-4, 8, 10, 12-13;
1 Cor 15:45-49; Lc 6:27-38

Presupuesto Mensual $9.500
Ofertorio: $1,947.03
Mantenimiento y Reparación: $125.00
Recolección de fondos: $340.00

