La Sagrada Familia de Jesús, María y José
31 de diciembre de 2017
Mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien
de todos los pueblos.—Lucas 2:30-31
Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
La Iglesia ha puesto unos cuantos días de fiesta notables enseguida después de la Navidad. Las fiestas de Esteban, Juan el
Bautista y los Santos Inocentes forman un sumario de la vida vivida en Cristo, la Palabra hecha carne. ¿Qué relación tienen
estas fiestas con la fiesta de la Sagrada Familia, que corona la Octava de la Navidad? Estas fiestas nos recuerdan que habrá
sufrimiento al tratar de cumplir la misión de Cristo, y que estamos todos llamados a ser portadores de esta Palabra cuyo
nacimiento celebramos. También vemos la manifestación de esta verdad en las vidas de José y María, quienes se exponen a
riesgos sociales y religiosos para obedecer la voluntad de Dios, y estaban abiertos a la Palabra que Dios les enviaba del cielo. Así
ambos fueron prefiguras de Jesús. Es muy probable que muy pocos de nosotros fuimos a la misa del jueves, el viernes o el
sábado pasado, pero la esencia de estas fiestas y la esencia de la santidad de José, María y Jesús es central, santidad que
celebramos hoy.
En Cristo,
Padre William
FORMACIÓN DE FE: Domingos a las 11am
ADORACION: del Santísimo Sacramento, Viernes de 10am – 11am
PRIMER VIERNES: 5 de Enero del 2018
GRUPO DE ORACIÓN: Martes, después de la misa de 9:30am
PRÁCTICA DEL CORO: Miércoles, 7pm inglés; Martes 7pm español
CABALLEROS DE COLÓN: Cada primer Miércoles del mes, 7pm
CONSEJO PARROQUIAL: Domingo 4 de Febrero, 1:15pm, Edificio Price
COMITE FINANCIERO: Se anunciará
SOCIEDAD DEL ALTAR: Se anunciará
EMAUS: Jueves, 7pm, Edificio Price
MINISTERIO DE LA PRISION: Todos los Jueves

BAUTISMOS
Para información acérquese a la oficina el
domingo después de la misa
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

Si necesita hablar con el Padre William por favor 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: 336-599-4122 – 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.

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.

ORACION A LA SAGRADA FAMILIA
Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor
del verdadero amor.
Confiados nos dirigimos a ustedes Santa Familia de Nazaret,
para que permitan que nuestras familias sean lugares de comunión y
oración, que sean auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas iglesias domésticas.
Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, y división; que quien haya sido herido o escandalizado sea
pronto consolado y sanado.
Sagrada Familia de Nazaret, permítenos estar conscientes de lo sagrado e
inviolable que es la familia y de su belleza en el plan de Dios.
Jesús, María y José, escucha nuestra súplica. Amen
( Papa Francisco)

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

Gary Clements, Linda Toth, Mary Williamson, Gloria Wiener, Scott Varney, Brenda Capps, Bobby Rigsby, Socorro Rigsby,
Ken Emser, Paul Cicchetti , Saul Reyes, David Savoxsky, Barbara Bland, Virgilo Baltazar, Julie Marshall, Charles Rigsbee,
Donald Wilson, Richard Tofte, David Reedy, David Ramsey, Julian Alexander, Bo Currier, John Swanik, Jorge Gamez
Magaña. Querido Dios, vengo ante ti hoy porque necesito tu mano sanadora. En ti todo es posible. Pon mi corazón dentro del
tuyo, y renueva mi mente, mi cuerpo y mi alma. Amen
NOTICIAS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org
FELIZ AÑO NUEVO 2018: Un agradecimiento especial a nuestros feligreses por su apoyo, generosidad y amor durante este año
2017. Que Dios no les falte con lo necesario, que sientan siempre su misericordia, que les guíe, que dirija sus pasos, que vele
siempre por ustedes, que les haga ver siempre la verdad y que les de fortaleza para que confíen siempre en El, “Que este Nuevo
año sea lleno de bendiciones”.
PRIMER VIERNES: 5 de Enero, Bendición y Exposición del Santísimo Sacramento después de la misa de las 9:30am. Orar y
Meditar en presencia de Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento es la mejor manera de pasar un momento especial con El.
Puede pedirle por lo que necesite, reflexionar sobre su palabra o simplemente hacerle compañía.
SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 6 y 7 de Enero es para Mantenimiento y Reparación. Gracias por su
generosidad.
.
SI ES NUEVO EN LA PARROQUIA: ¡Bienvenido! Preséntese al Padre William y llene su tarjeta de registración.
FORMACION DE FE: No hay clases de Formación de Fe el 24 y el 31 de Diciembre. Los alumnos regresan el 7 de Enero.
MARCHA POR LA VIDA “LOVE MY LIFE”: No se pierda la octava reunión anual “Love My Life Youth Rally, el Sábado, 13
de Enero en la Catedral Santo Nombre de Jesús en Raleigh empezando a las 9:30 AM. Damos la bienvenida este año a nuestro
presentador Chris Padgett, en los patios de la Catedral, luego continuaremos con la procesión a Misa, celebrada por el Obispo
Luis Rafael Zarama. Luego nos serviremos un almuerzo ligero y viajaremos al Centro Comercial de Halifax para reunirnos
para la Marcha por la Vida!
SOBRES DEL OFERTORIO: Los sobres del ofertorio para el 2018 están disponibles en el vestíbulo del Edificio Price. Si usted
necesita sobres, por favor recoja una caja que no tenga nombre y llene en la forma su nombre, dirección, y el número de caja
que ha escogido.
CALENDARIOS: Los calendarios bilingües para el año 2018 ya están disponibles en la parte de atrás de la Iglesia. Por favor
recoja uno por familia.
LAUDATO SI’: EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMUN (Papa Francisco)
135. Sin duda hace falta una atención constante, que lleve a considerar todos los aspectos éticos implicados. Para eso hay que
asegurar una discusión científica y social que sea responsable y amplia, capaz de considerar toda la información disponible y de
llamar a las cosas por su nombre. A veces no se pone sobre la mesa la totalidad de la información, que se selecciona de acuerdo
con los propios intereses, sean políticos, económicos o ideológicos. Esto vuelve difícil desarrollar un juicio equilibrado y
prudente sobre las diversas cuestiones, considerando todas las variables atinentes. Es preciso contar con espacios de discusión
donde todos aquellos que de algún modo se pudieran ver directa o indirectamente afectados (agricultores, consumidores,
autoridades, científicos, semilleros, poblaciones vecinas a los campos fumigados y otros) puedan exponer sus problemáticas o
acceder a información amplia y fidedigna para tomar decisiones tendientes al bien común presente y futuro. Es una cuestión
ambiental de carácter complejo, por lo cual su tratamiento exige una mirada integral de todos sus aspectos, y esto requeriría al
menos un mayor esfuerzo para financiar diversas líneas de investigación libre e interdisciplinaria que puedan aportar nueva
luz.
136. Por otra parte, es preocupante que cuando algunos movimientos ecologistas defienden la integridad del ambiente, y con
razón reclaman ciertos límites a la investigación científica, a veces no aplican estos mismos principios a la vida humana. Se suele
justificar que se traspasen todos los límites cuando se experimenta con embriones humanos vivos. Se olvida que el valor
inalienable de un ser humano va más allá del grado de su desarrollo. De ese modo, cuando la técnica desconoce los grandes
principios éticos, termina considerando legítima cualquier práctica. Como vimos en este capítulo, la técnica separada de la ética
difícilmente será capaz de auto limitar su poder.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Nm 6:22-27; Sal 67 (66):2-3, 5, 6, 8; Gal 4:4-7; Lc 2:16-21
Martes:
1 Jn 2:22-28; Sal 98 (97):1-4; Jn 1:19-28
Miércoles: 1 Jn 2:29 3:6; Sal 98 (97):1, 3cd-6; Jn 1:29-34
Jueves:
1 Jn 3:7-10; Sal 98 (97):1, 7-9; Jn 1:35-42
Viernes: 1 Jn 3:11-21; Sal 100 (99):1b-5; Lc 4:14-22a
Sábado: 1 Jn 5:5-13; Sal 147:12-15, 19-20;
Mc 1:7-11 o Lc 3:23-28 [23, 31-34, 36, 38]
Domingo: Is 60:1-6; Sal 72 (71):1-2, 7-8, 10-13; Ef 3:2-3a, 5-6; Mt 2:1-12

Presupuesto Mensual $9,500
Ofertorio: 2,129.01
Mantenimiento y Reparación: 100.00
Navidad: 1,668.01

