Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
24 de febrero de 2019
El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia.
— Salmo 103 (102):8
Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
Escuchamos por un buen rato antes de llegar a la “culminación ingeniosa” de la primera lectura de hoy: si bien hubiera
sido fácil hacerlo, David no causará daño al ungido del Señor. Nosotros, por supuesto, sabemos que Jesús es el Mesías, el ungido
de Dios, más la Biblia usa ese término para distintas personas. Es la manera bíblica de indicar quién ha sido elegido por Dios
para un lugar y misión especial dentro de la historia de la salvación. En el Evangelio de hoy, Jesús presenta una abultada lista de
aquellos a quienes, por ser hijos de Dios, no debemos dañar, sino más bien amar: nuestros enemigos, los que nos maldicen o nos
hacen daño, los que nos deben dinero, los ingratos, los malvados. El punto de la enseñanza de Jesús no es alentar esos tipos de
comportamiento en otros, sino más bien formarnos a imagen de nuestro Padre celestial cuando incrementamos las oportunidades
para amar incondicionalmente, sin esperar nada a cambio; ser misericordiosos y compasivo, aun cuando sería más fácil no serl
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 Marzo del 2019
PRÁCTICA DEL CORO: Martes, 6pm español; Viernes 7pm inglés
CABALLEROS DE COLÓN: 6 de Marzo, 7pm
CONSEJO PARROQUIAL: Se anunciará
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.

Oración por la Propagación de la Adoración Perpetua
Padre Celestial, aumenta nuestra fe en la Presencia Real de tu Hijo Jesucristo en la
Santa Eucaristía. Debemos Adorarle, darle gracias y reparar nuestros pecados.
Necesitamos su paz en nuestros corazones y entre las naciones.
Necesitamos conversión de nuestros pecados y la misericordia de su perdón.
Permítenos obtener esto por medio de la oración y de nuestra unión con
Nuestro Señor Eucarístico.
Por favor envía el Espíritu Santo sobre todos los pueblos para darles amor, coraje,
Fortaleza y la disposición para responder a la invitación de la Adoración Eucarística.
Te rogamos que propagues la Adoración Perpetua del
Santísimo Sacramento en las parroquias alrededor del mundo.
Te lo pedimos en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo. Amen
Nuestra Señora del Santísimo Sacramento
ayúdanos a propagar la Gloria de tu Hijo a través de la Adoración Perpetua.

MISA DE INTENCION

+ En memoria de Hannah Viall +
Domingo, 24 de Febrero, 11am; Ofrecida por Bill y Joan Agro
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
PRIMER VIERNES: 1 de Marzo, Bendición y Exposición del Santísimo Sacramento después de la misa de las 9:30am. Orar y
Meditar frente a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento es la mejor manera de pasar un momento con El, pedirle por lo que
necesita, meditar su palabra o simplemente hacerle compañía.
UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL: El Sábado, 16 de Febrero tuvimos una Velada de Amor en Cristo para recaudar fondos
para el Sistema de Seguridad de la Iglesia. Se ha donado a la Iglesia la cantidad de $930 que es una parte del costo del sistema.
Quisiéramos agradecer al grupo de hombres y mujeres de Emaús así como a la Comunidad que nos apoyó con este evento.
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.
SACERDOTE INVITADO: El Fray Pablo Cesar Cisneros Ayala nos va a dar una charla el sábado 2 de marzo de 7pm-9pm y
presidirá la misa de 12pm el Domingo, 3 de marzo. Todos están invitados.
MIERCOLES DE CENIZA: 6 de Marzo. Bendición y distribución de la ceniza en las misas de 9:30am en inglés (Iglesia) y 7pm
en español (Edificio Price). El Miércoles de Ceniza es un día de abstinencia y ayuno.
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. El tema para el 2019 es Reconstruir, Regocijarnos y Alegrarnos en el Servicio
de Dios. Nuestra meta es $12,550, si aún no ha hecho su compromiso por favor hágalo ahora. Los sobres se encuentran en la
parte de atrás.
SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 2 y 3 de Marzo es para Mantenimiento y Reparación.
MINISTERIO DE MANTAS DE ORACION: Si conoce de alguien 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.
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, 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.
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)
205. Sin embargo, no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse,
volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Son capaces de mirarse
a sí mismos con honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad. No hay sistemas que
anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de
los corazones humanos. A cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Eclo 1:1-10; Sal 93 (92):1-2, 5; Mc 9:14-29
Martes:
Eclo 2:1-11; Sal 37 (36):3-4, 18-19, 27-28, 39-40; Mc 9:30-37
Miércoles:
Eclo 4:11-19; Sal 119 (118):165, 168, 171, 172, 174, 175; Mc 9:38-40
Jueves:
Eclo 5:1-8; Sal 1:1-4, 6; Mc 9:41-50
Viernes:
Eclo 6:5-17; Sal 119 (118):12, 16, 18, 27, 34, 35; Mc 10:1-12
Sábado:
Eclo 17:1-15; Sal 103 (102):13-18; Mc 10:13-16
Domingo:
Eclo:27:4-7; Sal 92 (91):2-3, 13-16; 1 Cor 15:54-58; Lc 6:39-45

Presupuesto Mensual $9.500
Ofertorio: $1,454.50
Mantenimiento y Reparación: $385.02
Reembolso BAA 2018: $271.12
Recolección de Fondos: $25.00

