Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
14 de enero de 2018
Su cuerpo es templo del Espíritu Santo.
— 1 Corintios 6:19

Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
“Este es el Cordero de Dios”. Escuchamos esta frase todos los domingos en la Misa pero es muy probable que muchos católicos no
sepan quién la pronunció originariamente en la Biblia. La frase aparece en el Evangelio de Juan, en los labios de Juan Bautista a
quien dice dos veces. En la lectura del Evangelio de hoy, Juan proclama que Jesús es el Cordero de Dios y entonces dos de los
discípulos de Juan siguen a Cristo. Un poco más tarde Andrés, quien escuchó a Juan y siguió a Jesús, lleva a su hermano Simón para
que reciba un nuevo nombre: Kefás, es decir Pedro. Si estudiamos a fondo estos versículos de la Biblia vemos la misión de todos los
bautizados en el Cuerpo de Cristo: Siempre debemos proclamar nuestra fe en Cristo, para que otros lo sigan. Quizás no sepamos de
qué manera la voluntad de Dios obrará en los que llevamos a Cristo, pero eso no es lo importante. Lo que importa es que nuestra
misión constante como Iglesia es llevar a otras personas a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
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: Domingo, 28 de Enero, 1:15pm, Edificio Price
EMAUS: Jueves, 7pm, Edificio Price
MINISTERIO DE LA PRISION: Todos los Jueves
MINISTERIO MANTAS DE ORACION: Lunes 22 de Enero, 10:30am.

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.

Día de Martin Luther King Jr.
El Dr. King nos recordó el poder de la oración y de la acción. Les invito, en este día y todos los días, a
implorar a Dios que nos convierta en sus instrumentos para crear una sociedad más justa.
(Arzobispo Kurtz)
Señor, Dios de Abraham, Dios de los profetas, Dios de amor, Tú nos creaste y nos llamaste a vivir como hermanos
y hermanas. Danos todos los días la fuerza para ser instrumentos de paz; permítenos ver a todos quienes se
crucen en nuestro camino como nuestros hermanos y hermanas. Haznos sensibles a las súplicas de aquellos que
nos piden que cambiemos nuestras armas de Guerra con implementos de paz, nuestros miedos con una confianza
verdadera, y nuestros resentimientos con el perdón.
Mantén viva dentro de nosotros la llama de la esperanza, para que con paciencia y perseverancia escojamos el
diálogo y la reconciliación. Para que de esta manera por fin triunfe la paz, y que las palabras “división”, “odio” y
“guerra” desaparezcan de los corazones de cada hombre y mujer. Señor, apacigua la violencia de nuestras
lenguas y de nuestras manos. Renueva nuestros corazones y nuestras mentes, para que la palabra que nos una
sea “hermano”, y nuestra forma de vida siempre sea la. . . Paz. . .! Amen.

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
CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO 2018: Esta semana, comenzamos la Campaña Anual del Obispo 2018 (BAA). Cada
feligrés registrado en nuestra Diócesis estará recibiendo información sobre los 30 ministerios de los fondos de esta campaña. La
Campaña del Obispo es una oportunidad como miembros de una gran Comunidad Católica, de tener un impacto en las vidas
físicas y espirituales en nuestra Parroquia así como en aquellos que tienen mucha necesidad alrededor del Este de Carolina del
Norte. Caridades Católicas sirvió a más de 59,000 personas el año pasado. También estos fondos son utilizados para educar a
los Seminaristas, centros ministeriales, y mucho más. El tema para la Campaña del Obispo 2018 es, “Instrumentos al Servicio
de Dios,” lo que nos recuerda a imitar a la misericordia de Dios por medio del amor y apoyo a los demás. Le invitamos a
responder enviando una donación o una promesa. Durante las siguientes semanas, escuchará más historias como ejemplos de
donde vamos a utilizar sus donaciones durante el siguiente año. Usted puede obtener más información o hacer su donación
electrónicamente en BAA.DioceseofRaleigh.org. Gracias por su generosidad.
SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 20 y 21 de Enero es para Mantenimiento y Reparación. Gracias por su
generosidad.
SI ES NUEVO EN LA PARROQUIA: ¡Bienvenido! Preséntese al Padre William, llene su tarjeta de registración y entréguela
en la oficina de la parroquia.
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 Alcaraz.
FLORES PARA EL ALTAR: Si desea traer flores para el altar póngase en contacto con la Sra. María Alcaraz después de la
misa de las 12pm.
MINISTERIO DE LAS MANTAS DE ORACION: La reunión se realizara el Lunes, 22 de Enero del 2018 a las 10:30am en el
Edificio Price, Todos están invitados.
MINISTERIO PRO-VIDA: Comenzando el Domingo, 14 de Enero, después de las misas de 10am y 12pm, estaremos
ofreciendo películas pro-vida. Tenemos una copia de Bella y 2 copias del bebé de Octubre. Si desea ver una de estas
películas tiene que apuntar su nombre y teléfono y traerla de vuelta en una semana, habrá una lista de espera.
SOCIEDAD DEL ALTAR: La reunión se realizará el Domingo, 28 de Enero a la 1:15pm en el Edificio Price.
LAUDATO SI’: EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMUN (Papa Francisco)
140. Debido a la cantidad y variedad de elementos a tener en cuenta, a la hora de determinar el impacto ambiental de un
emprendimiento se vuelve indispensable dar a los investigadores un lugar preponderante y facilitar su interacción, con amplia
libertad académica. Esta investigación constante debería permitir reconocer también cómo las distintas criaturas se relacionan
conformando esas unidades mayores que hoy llamamos « ecosistemas ». No los tenemos en cuenta sólo para determinar cuál es
su uso racional, sino porque poseen un valor intrínseco independiente de ese uso. Así como cada organismo es bueno y
admirable en sí mismo por ser una criatura de Dios, lo mismo ocurre con el conjunto armonioso de organismos en un espacio
determinado, funcionando como un sistema. Aunque no tengamos conciencia de ello, dependemos de ese conjunto para nuestra
propia existencia. Cabe recordar que los ecosistemas intervienen en el secuestro de anhídrido carbónico, en la purificación del
agua, en el control de enfermedades y plagas, en la formación del suelo, en la descomposición de residuos y en muchísimos
otros servicios que olvidamos o ignoramos. Cuando advierten esto, muchas personas vuelven a tomar conciencia de que
vivimos y actuamos a partir de una realidad que nos ha sido previamente regalada, que es anterior a nuestras capacidades y a
nuestra existencia. Por eso, cuando se habla de « uso sostenible », siempre hay que incorporar una consideración sobre la
capacidad de regeneración de cada ecosistema en sus diversas áreas y aspectos.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
1 Sm 15:16-23; Sal 50 (49):8-9, 16bc-17, 21, 23; Mc 2:18-22
Martes:
1 Sm 16:1-13; Sal 89 (88):20-22, 27-28; Mc 2:23-28
Miércoles: 1 Sm 17:32-33, 37, 40-51; Sal 144 (143):1b, 2, 9-10; Mc 3:1-6
Jueves:
1 Sm 18:6-9; 19:1-7; Sal 56 (55):2-3, 9-13; Mc 3:7-12
Viernes: 1 Sm 24:3-21; Sal 57 (56):2-4, 6, 11; Mc 3:13-19
Sábado: 2 Sm 1:1-4, 11-12, 19, 23-27; Sal 80 (79):2-3, 5-7; Mc 3:20-21
Domingo: Jon 3:1-5, 10; Sal 25 (24):4-9; 1 Cor 7:29-31; Mc 1:14-20

Presupuesto Mensual $9,500
Ofertorio: $1,417.00

Maintenance and Repair: $647.00

