La Epifanía del Señor
7 de enero de 2018
Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones.
— Salmo 72(71):11

Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
Hoy Isaías le recuerda al pueblo de Dios que recuperará su tierra, que se alegrará al ver que las personas regresan del
cautiverio del exilio y que será una luz para todos los pueblos. En otras palabras, por medio del pueblo de Israel, el Salvador
llegará a todos los pueblos que buscan a Dios con un corazón sincero. Esto traerá la alegría y el resplandor de la gloria de Dios a
todo el mundo y a todos los pueblos. Gracias a la fidelidad del pueblo de Dios y, gracias a la fidelidad de Dios con ellos, todos
serán sus hijos y se alegrarán con el cumplimiento de su promesa a Israel.
En Cristo,
Padre William
FORMACIÓN DE FE: Domingos a las 11am
ADORACION: del Santísimo Sacramento, Viernes de 10am – 11am
PRIMER VIERNES: 2 de Febrero 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 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.

Que Seas Tú Nuestra Estrella
Dios del cielo y de la tierra,
Del suspiro de tu amor se hizo la creación del mundo.
Estamos asombrados de la gran belleza del cielo nocturno
Y de la naturaleza intima del amor que sientes por nosotros tus hijos.
Que seas Tú nuestra estrella diaria,
Guiando nuestras vidas en la búsqueda del amor del reino.
Que siempre sigamos tu luz de verdad en todo lo que hacemos,
Siempre confiando, esperando y creyendo en tu palabra.
Levanta nuestros ojos esta noche para que veamos el brillo de tu vida eterna,
guiarnos a casa. Amen.

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
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.
MARCHA POR LA VIDA “LOVE MY LIFE”: La octava reunión anual “Love My Life Youth Rally, se realizará el Sábado, 13
de Enero en la Catedral Santo Nombre de Jesús en Raleigh empezando a las 9:30 AM. Nuestro grupo se reunirá en Santa Maria y
San Eduardo a las 7:45am para salir a las 8:00am y llegar a la Catedral a las 9:15am. Los padres son bienvenidos a acompañar a sus
hijos. Todos los jóvenes que van a participar de esta marcha tienen que entregar la hoja de permiso llena y firmada por sus padres.
RETIRO PARA JOVENES: El retiro para el grupo juvenil de nuestra Parroquia se llevará a cabo el Sábado, 17 de Febrero de
9am a 4pm. El retiro es para jóvenes de 12 a 17 años y para sus padres. Para más información por favor comuníquese con la
Sra. María Alcaráz.
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO EN AÑO NUEVO: El año se abre en el nombre de la Madre. Madre de Dios es el título
más importante de la Virgen. María es Madre de Dios. Tenemos que dar gracias porque estas palabras contienen una verdad
espléndida sobre Dios y sobre nosotros. Decir Madre de Dios nos recuerda esto: Dios se ha hecho cercano con la humanidad
como un niño a su madre que lo lleva en el seno. En su Madre, el Dios del cielo, el Dios infinito se ha hecho pequeño, se ha hecho
materia, para estar no solamente con nosotros, sino también para ser como nosotros. Y nosotros la proclamamos diciendo:
¡Madre de Dios! Es el gozo de saber que nuestra soledad ha sido derrotada. Es la belleza de sabernos hijos amados, de conocer
que no nos podrán quitar jamás esta infancia nuestra. Es reconocerse en el Dios frágil y niño que está en los brazos de su Madre
y ver que para el Señor la humanidad es preciosa y sagrada. Por lo tanto, servir a la vida humana es servir a Dios, y que toda
vida, desde la que está en el seno de la madre hasta que es anciana, la que sufre y está enferma, también la que es incómoda y
hasta repugnante, debe ser acogida, amada y ayudada. En el Evangelio de hoy. Sobre la Madre de Dios se dice una sola frase:
«Guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón» (Lc 2,19). María no habla: el Evangelio no nos menciona ni tan
siquiera una sola palabra suya en todo el relato de la Navidad. La Madre se asocia a su Hijo y lo guarda en silencio. Y el silencio
nos dice que también nosotros, si queremos guardarnos, tenemos necesidad de silencio. Tenemos necesidad de permanecer en
silencio mirando el pesebre. Porque delante del pesebre nos descubrimos amados, saboreamos el sentido genuino de la vida. Y
contemplando en silencio, dejamos que Jesús nos hable al corazón: que su pequeñez desarme nuestra soberbia, que su pobreza
desconcierte nuestra fastuosidad, que su ternura sacuda nuestro corazón insensible. Reservar cada día un momento de silencio
con Dios es guardar nuestra alma; es guardar nuestra libertad frente a las banalidades corrosivas del consumo y la ruidosa
confusión de la publicidad, frente a la abundancia de palabras vacías y las olas impetuosas de las murmuraciones y quejas. La
devoción a María no es una cortesía espiritual, es una exigencia de la vida cristiana. Y como niños, os invito a saludarla hoy, como
los fieles de Éfeso….digamos tres veces “Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios”.
LAUDATO SI’: EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMUN (Papa Francisco)
CAPÍTULO CUARTO - UNA ECOLOGIA INTEGRAL - 138. Dado que todo está íntimamente relacionado, y que los
problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial, propongo que nos
detengamos ahora a pensar en los distintos aspectos de una ecología integral, que incorpore claramente las dimensiones
humanas y sociales.
I. Ecología ambiental, económica y social - 139. La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente
donde se desarrollan. También exige sentarse a pensar y a discutir acerca de las condiciones de vida y de supervivencia de una
sociedad, con la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo. No está de más insistir en que
todo está conectado. El tiempo y el espacio no son independientes entre sí, y ni siquiera los átomos o las partículas subatómicas
se pueden considerar por separado. Así como los distintos componentes del planeta –físicos, químicos y biológicos– están
relacionados entre sí, también las especies vivas conforman una red que nunca terminamos de reconocer y comprender. Buena
parte de nuestra información genética se comparte con muchos seres vivos. Por eso, los conocimientos fragmentarios y aislados
pueden convertirse en una forma de ignorancia si se resisten a integrarse en una visión más amplia de la realidad.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Is 42:1-4, 6-7 o Is 55:1-11; Sal 29 (28):1-4, 3,
9-10; o Is 12:2-3, 4bcd-6; Hch 10:34-38 o 1 Jn 5:1-9; Mc 1:7-11
Martes:
1 Sm 1:9-20 o 1 Sm 1:1-8 y 1 Sm 1:9-20;
1 Sm 2:1, 4-8abcd; Mc 1:21-28 o Mc 1:14-20 y Mc 1:21-28
Miércoles: 1 Sm 3:1-10, 19-20; Sal 40 (39):2, 5, 7-10; Mc 1:29-39
Jueves:
1 Sm 4:1-11; Sal 44 (43):10-11, 14-15, 24-25; Mc 1:40-45
Viernes: 1 Sm 8:4-7, 10-22a; Sal 89 (88):16-19; Mc 2:1-12
Sábado: 1 Sm 9:1-4, 17-19; 10:1a; Sal 21 (20):2-7; Mc 2:13-17
Domingo: 1 Sm 3:3b-10, 19; Sal 40 (39):2, 4, 7-10; 1 Cor 6:13c-15a, 17-20; Jn 1:35-42

Presupuesto Mensual $9,500
Ofertorio: $2,357.43

