Quinto Domingo de Cuaresma
7 de abril de 2019
Más aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste
en conocer a Cristo Jesús, mi Señor.— Filipenses 3:8
Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
Cuando los judíos celebran la Pascua, ellos siempre cuentan la historia del Éxodo en términos presentes, como si ellos
mismos hubieran pasado por esa experiencia: cuando fuimos prisioneros en Egipto, cuando Dios nos liberó de la
esclavitud e cruzamos por las aguas del mar. Haríamos bien en seguir su ejemplo y ver las obras de Jesús y su sacrificio como
si fuera en el presente, pasándonos ahora. Creemos que las obras de Cristo, sus enseñanzas y su sacrificio en la cruz no solo
fueron por sus seguidores de su tiempo, sino por todas las personas en todo tiempo. Cuando pensamos en esto en nuestras
oraciones, nos hacemos una sola fe con la gran nube de testigos, los santos. Nos hemos esforzado a través de esta Cuaresma para
arrepentirnos de nuestros pecados y faltas, y seguir a Jesús más cercanamente. En la historia de hoy de la mujer descubierta
en adulterio, vemos a Jesús perdonar a la mujer, salvándola de una muerte horrible y exhortándola a no pecar más. Esto es
nuevo y revela algo que la ley no había permitido, el perdón. Desde luego, uno después de muerto ya no puede pecar, descubierto
en los pecados de uno para siempre. Pero Jesús presenta los conceptos del perdón y la reconciliación.
Horario de la Oficina:
FORMACIÓN
FE: Domingos a las 11am
En Cristo, PadreDE
William
Lunes:
10:00am – 12:00pm
ADORACION: del Santísimo Sacramento, Viernes de 10am – 12pm
Martes:
10:00am – 12:00pm
PRIMER VIERNES: 3 de Mayo del 2019
Miércoles:
10:00am – 12:00pm
GRUPO DE ORACIÓN: Martes, después de la misa de 9:30am
Confesiones: Sábado, 4:00 a 4:30pm o con cita
ESTUDIO DE BIBLIA (INGLES): 17 de Abril del 2019
BAUTISMOS: Para información acérquese a la
PRÁCTICA DEL CORO: Martes, 6pm español; Viernes 7pm inglés
oficina el domingo después de la misa
CABALLEROS DE COLÓN: 1 de Mayo, 7pm
CONSEJO PARROQUIAL: Domingo 14 de Abril, 1:15pm, edificio Price
Si necesita hablar con el Padre William llame a la
COMITE FINANCIERO: Se anunciará
Oficina de la Parroquia y haga una cita. En caso de
SOCIEDAD DEL ALTAR: Domingo, 7 de Abril, 1:15pm, edificio Price
emergencia o si un miembro de su familia ha fallecido
o se encuentra en el hospital, llame a la oficina, si la
EMAUS DE MUJERES: Jueves, 7pm, edificio Price
oficina está cerrada por favor llame a la Rectoría y
EMAUS DE HOMBRES: Lunes, 7pm, edificio Price
deje su mensaje. El Padre William le devolverá la
MINISTERIO DE LA PRISION: Todos los jueves
llamada lo más pronto posible. Oficina: 336-599MINISTERIO MANTAS DE ORACION: Primer Lunes del mes, 10am
4122 – 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.

HORARIO DE SEMANA
DOMINGO, 14 DE ABRILSANTA
–
VIERNES, 19 DE ABRIL– VIERNES SANTO:
DOMINGO DE RAMOS:
10am Misa en Inglés – Edificio Price
12pm Misa en Español – Edificio Price
5pm Misa en Inglés - (Sábado, 13 de Abril, Iglesia)
MARTES 16 DE ABRIL:
Misa Crismal, 2pm,
Catedral Santo Nombre de Jesús, Raleigh
JUEVES, 18 DE ABRIL – JUEVES SANTO:
Misa de la Cena del Señor, 7pm, Edificio Price

La Pasión del Señor, 7pm, Edificio Price
SABADO, 20 DE ABRIL – SABADO SANTO:
Vigilia Pascual, 8pm, Edificio Price
DOMINGO, 21 DE ABRIL,
DOMINGO DE PASCUA:
10am Misa en Ingles, Edificio Price
12pm Misa en Español, Edificio Price
(BUSQUEDA DE LOS HUEVOS DE PASCUA
DESPUES DE LA MISA)

Misa de Intención +En Memoria de Loretta Levinus+
Domingo, 7 de Abril a las 10am; ofrecida por Bill y Joanne Agro
NOTICIAS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org
AGRADECIMIENTO ESPECIAL: al Padre Nakireru que presidirá las misas durante este fin de semana, que Dios le bendiga.
SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 6 y 7 de Abril es para Mantenimiento y Reparación.
FORMACION DE FE: Los estudiantes de la Formación de Fe no tendrán clases el Domingo, 14 de Abril (Domingo de Ramos)
y el Domingo 21 de Abril (Domingo de Pascua). Los estudiantes deberán venir a misa y se les recomienda que participen en los
Servicios de Semana Santa.
ESTACIONES DE LA CRUZ: Le invitamos a rezar las Estaciones de la Cruz cada viernes a las 7pm durante la Cuaresma. El
Viernes, 12 de Abril LA SOCIEDAD DEL ALTAR está a cargo de servir una comida ligera a las 5:45pm.
LIRIOS DE PASCUA: Si desea comprar Lirios de Pascua “en memoria de” o “en honor de” un ser querido, por favor escriba
la información en la forma que se encuentra en la parte de atrás de la Iglesia, El costo de cada planta es de $12.50. Por favor
ponga el dinero en el sobre que dice Lirios de Pascua. La lista con los nombres se publicará en el boletín el Domingo de Pascua.
RETIRO CUARESMAL PARA FAMILIAS: El retiro cuaresmal en español se llevará a cabo el sábado 13 de abril de 8am –
3pm en el edificio Price, para más información póngase en contacto con Teresa Garivaldi después de la misa de las 12pm.
DOMINGO DE RAMOS: Domingo, 14 de Abril. El Domingo de Ramos marca el comienzo de la Semana Santa. El Domingo de
Ramos es la conmemoración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jesús fue recibido por una multitud de seguidores que
le saludaban con palmas mientras Jesús recorría la ciudad sobre un burrito como señal de paz.
MISA CRISMAL: Acompáñenos a la Misa Crismal Anual el Martes, 16 de Abril a las 2pm en la Catedral Santo Nombre de
Jesús en Raleigh. El Obispo Luis Zarama presidirá la Misa, consagrando el Santo Crisma y bendiciendo el Aceite de los
enfermos y el Aceite de los Catecúmenos que será utilizado en las parroquias de la Diócesis en el transcurso del año. Además
en esta Misa todos los sacerdotes congregados renovaran sus promesas sacerdotales.
REUNION DE LA SOCIEDAD DEL ALTAR: se llevará a cabo el Domingo, 7 de Abril a la 1:15pm en el Edificio Price.
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.
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” Courier 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.
CODIGO DE VESTIR PARA LOS MINISTROS LITURGICOS: La forma adecuada de vestir de los Ministros Litúrgicos
(Ministros Eucarísticos, Lectores, Acomodadores, Monaguillos, Coro, etc.) debe expresar respeto y reverencia. Por favor no
use zapatos de deportes, zapatillas, jeans, shorts, calentadores camisetas, blusas de tiras; cuando les toque servir, se sugiere que
utilicen un saco o una chaqueta sobre blusas o vestidos sin mangas y los hombres pantalones de vestir, zapatos de vestir y
medias.
MES DE PREVENCION DE ABUSO INFANTIL: Abril es el Mes Nacional de Prevención de Abuso Infantil en los Estados
Unidos. Para más información sobre cómo puede mantener a sus niños seguros por favor llame a la Oficina de la Diócesis de
Raleigh de Protección de Niños y Jóvenes al 1-866-535-7233 o safe@raldioc.org. Para mas información puede conectarse
con: http://www.preventchildabusenc.org/
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.
LAUDATO SI’: EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMUN (Papa Francisco)
208. Siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro. Sin ella no se reconoce a las demás criaturas en su propio
valor, no interesa cuidar algo para los demás, no hay capacidad de ponerse límites para evitar el sufrimiento o el deterioro de lo que nos
rodea. La actitud básica de auto trascenderse, rompiendo la conciencia aislada y la auto referencialidad, es la raíz que hace posible todo
cuidado de los demás y del medio ambiente, y que hace brotar la reacción moral de considerar el impacto que provoca cada acción y cada
decisión personal fuera de uno mismo. Cuando somos capaces de superar el individualismo, realmente se puede desarrollar un estilo de vida
alternativo y se vuelve posible un cambio importante en la sociedad.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 [41c-62]; Sal 23 (22):1-6; Jn 8:12-20
Martes:
Nm 21:4-9; Sal 102 (101):2-3, 16-21;
Jn 8:21-30
Miércoles: Dn 3:14-20, 91-92, 95; Dn 3:52-56; Jn 8:31-42
Jueves:
Gn 17:3-9; Sal 105 (104):4-9: Jn 8:51-59
Viernes:
Jer 20:10-13; Sal 18 (17):2-7; Jn 10:31-42
Sábado:
Ez 37:21-28; Jer 31:10, 11-13; Jn 11:45-56
Domingo: Lc 19:28-40 (procesión); Is 50:4-7; Sal 22 (21):8-9, 17-20, 23-24;
Fil 2:6-11; Lc 22:14 — 23:56 [23:1-49]

Presupuesto Mensual $ 9.500
Ofertorio: $1,680.00
Mantenimiento y Reparación: $55.00
Servicios Católicos de Apoyo: $92.00
Donación del Grupo de Emaús:
$1,281.00 (sistema de seguridad)

