Tercer Domingo de Cuaresma
24 de marzo de 2019
El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos.
— Salmo 103 (102):6
Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
Dios dice a Moisés, “Yo soy el que soy. Explícaselo así a los israelitas: ‘Yo soy’ me envía a ustedes’. El Señor, el Dios de sus
antepasados, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob” (Éxodo 3:14, 15). Como Jesús diría luego, Dios no es un Dios
de muertos sino de vivos y así creemos que los muertos resucitarán un día. En esta tiempo, la mitad de la Cuaresma, hacemos
una pausa para considerar cómo nuestro arrepentimiento nos lleva a la Resurrección, a nuestra reunión con el gran ‘Yo soy’.
Parte de nuestro arrepentimiento supone trabajar para asegurar la justicia para todos y ayudar a nuestro prójimo para vivir de
acuerdo a la voluntad de Dios. Nos animamos y cuidamos unos a otros; así como el jardinero compasivo del Evangelio de hoy,
quien dice al dueño de la huerta que él cuidará el árbol, lo fertilizará y quizá pueda dar fruto.
En Cristo,
Padre William
FORMACIÓN DE FE: Domingos a las 11am
ADORACION: del Santísimo Sacramento, Viernes de 10am – 12pm
PRIMER VIERNES: 5 de Abril del 2019
GRUPO DE ORACIÓN: Martes, después de la misa de 9:30am
ESTUDIO DE BIBLIA (INGLES): 3 deAbril del 2019
PRÁCTICA DEL CORO: Martes, 6pm español; Viernes 7pm inglés
CABALLEROS DE COLÓN: 3 de Abril, 7pm
CONSEJO PARROQUIAL: Se Anunciará, 1:15pm
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 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.
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.

LA ANUNCIACION DEL SEÑOR
Dios Padre Nuestro,
Tu Palabra se hizo Hombre
y naciste de la Virgen María.
Ayúdanos a ser como Jesucristo,
a quien reconocemos como Nuestro Redentor, Dios y Hombre
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor
Amen

Misa de Intención
Sábado, 23 de marzo a las 5pm
Por las intenciones de Stephen Cagney,
Ofrecida por Ronnie Webb

Misa de Intención
Domingo, 24 de marzo a las 10am;
+En memoria de Jean Ellen Jackson+
Ofrecida por Beverly M. Jackson

NOTICIAS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org
SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 6 y 7 de Abril es para Mantenimiento y Reparación.
ESTACIONES DE LA CRUZ: Le invitamos a rezar las Estaciones de la Cruz cada viernes a las 7pm durante la Cuaresma. El
Viernes, 29 de marzo, EL GRUPO DE EMAUS está a cargo de servir una comida ligera (sopa, pan, etc) a las 5:45pm.
CABALLEROS DE COLON: Los Caballeros de Colon están ofreciendo dos becas para los que van a graduarse de la escuela
secundaria en el 2019 y que son activos en nuestra parroquia. Las Becas Robert “Bo” Currier son de $250 cada una. Pueden
pedir las formas en la oficina de la Parroquia y deben estar listas y con estampillas hasta el 1 de Mayo del 2019.
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.
OPERACION TAZON DE ARROZ: Provee financiamiento para los Proyectos de Seguridad de Alimentos de los Servicios de
Apoyo Católicos que apoyan a la agricultura, nutrición, educación, y auto-suficiencia en las comunidades alrededor del mundo.
El 75% es para CRS para proyectos internacionales y 25% se retiene en la diócesis para programas locales contra la pobreza.
(las donaciones son individuales y familiares durante la cuaresma) Las cajas se encuentran en la parte de atrás.
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.
40 DIAS POR LA VIDA: Es hora de luchar por la vida! Únase a otras personas con su mismo sentimiento a la Campaña de
Primavera 2019 en Chapel Hill de 40 Días por la Vida. Esta campaña de oración, ayuno, testimonio pacifico por el fin del
aborto, comienza el Miércoles de Ceniza, 6 de Marzo, y termina el 14 de abril (7am-7pm todos los días). Lugar: en la parte de
afuera de Planned Parenthood, 1765 Dobbins Drive.
HUEVOS DE PASCUA: Si desea donar huevos de plástico de Pascua, por favor déjelos en la caja que se encuentra en la
entrada principal. Nosotros los llenaremos para el Domingo de Gloria. Por favor traiga los huevos hasta el 31 de marzo.
RETIRO DE LA CONFIRMACION: El Retiro de la Confirmación se llevará a cabo en la Iglesia Católica de St. Matthew
(1001 Mason Rd, Durham, NC) el Sábado 6 de Abril de 2019. Los estudiantes del Segundo año de la Confirmación deberán
estar en St. Mathew a las 9:30am y los deben recoger a las 6pm. Por favor entregue las formas de permiso y las cartas a su
Maestra Asistente Isabel Luebbert no más tarde del 31 de Marzo. Si su niño no tiene transportación por favor déjele saber a
sus maestras. Cada alumno deberá llevar una caja de granola o barras de proteína.
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 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.
LAUDATO SI’: EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMUN (Papa Francisco)
207. La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y a comenzar de nuevo, pero todavía
no hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga posible. Por eso me atrevo a proponer nuevamente aquel precioso
desafío: « Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo […] Que el
nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida; por la firme resolución de
alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida ».148
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Is 7:10-14, 8:10; Sal 40 (39):7-11; Heb 10:4-10; Lc 1:26-38
Martes:
Dn 3:25, 34-43; Sal 25 (24):4-5ab, 6-7bc, 8-9; Mt. 18:21-35
Miércoles: Dt 4:1, 5-9; Sal 147:12-13, 15-16, 19-20; Mt 5:17-19
Jueves:
Jer 7:23-28; Sal 95 (94):1-2, 6-9; Lc 11:14-23
Viernes:
Hos 14:2-10; Sal 81 (80):6c-11ab, 14, 17; Mc 12:28-34
Sábado:
Hos 6:1-6; Sal 51 (50):3-4, 18-21ab; Lc 18:9-14
Domingo: Jos 5:9a, 10-12; Sal 34 (33):2-7; 2 Cor 5:17-21; Lc 15:1-3, 11-32
Lecturas alternativas (Año A): 1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a; Sal 23 (22):1-6;
Eph 5:8-14; Jn 9:1-41[1, 6-9, 13-17, 34-38]

Presupuesto Mensual $ 9.500
Ofertorio: $2008.74
Mantenimiento y
Reparación: $477.00

