Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
21 de enero de 2018
El Reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
— Marcos 1:15

Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
Hoy ya encontramos lecturas con el tono penitencia de Cuaresma. Nínive ayuna durante cuarenta días, el salmista nos
recuerda que sólo Dios puede indicarles el camino a los pecadores, san Pablo nos muestra que todas las cosas y los acontecimientos
de este mundo son transitorios y Jesús nos dice: “Arrepiéntanse” antes de llamar a sus nuevos seguidores. “Síganme”, dice Jesús,
pero si realmente vivimos los mandamientos y las exigencias de ser discípulos por el Bautismo, nos daremos cuenta de nuestra
necesidad de conversión, de nuestro arrepentimiento, nuestra necesidad de creer plenamente en el Evangelio. El Evangelio de hoy
comienza recordándonos lo que le sucedió a Juan Bautista por vivir plenamente su vocación como heraldo de Cristo y del
Evangelio: fue arrestado, encarcelado y martirizado. Si bien pocos de nosotros sufriremos consecuencias tan extremas, todos
debemos estar preparados para enfrentar algún tipo de rechazo por hacerle caso al llamado de Jesús, vivir el Reino de Dios que
está próximo, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en la buena nueva de salvación
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
ESTUDIO DE BIBLIA (INGLES): 24 de Enero (pasando un miércoles)
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.

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 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

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

Virgen de Guadalupe, Patrona de los niños no nacidos, imploramos
tu intercesión por cada niño en peligro de aborto.
Ayuda a los padres que estan en espera de un bebé para que reciban con
alegria el regalo mas grande de Dios que es la vida de su bebé.
Consuela a los padres que han pasado por un aborto y han perdido ese regalo,
y ayúdales a perdonar y sanar por medio de la Divina Misericordia de tu
Hijo. Enséñanos a apreciar y cuidar a la familia y a los amigos
mientras vivan. Ayúdanos a no ver a los demas como estorbos.
Guia a nuestros líderes para que defiendan todas y cada una de las vidas
humanas por medio de leyes justas.
Inspíranos a compartir nuestra fe publicamente
y a hablar por aquellos que no tienen voz.
Te los pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo,
que es Amor y Misericordia. 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: La Campaña Anual del Obispo 2018 financia a 30 ministerios en el área de caridad,
evangelización y culto. La mayor parte de sus donaciones se utiliza para obras de Caridad de los mas necesitados. Esta
campaña entrega un tercio de los fondos a Caridades Catolicas. Solamente en el año pasado ellos sirvieron a mas de 59,000
individuos; a muchos de ellos varias veces en el año. A mas de comida, ropa y vivienda, Caridades Catolicas provee articulos de
bebé, ayuda para adopciones y servicios de imigracion. La Campaña del Obispo tambien prepara a las parejas que van a
casarse asi como tambien a adultos mayores que no tienen para sus medicamentos necesarios para combater sus enfermedades.
En general, esta campaña financiará mas de 7 millones en este año que viene para ayudar a las personas con necesidades fisicas
y espirituales. Todos estan invitados a conocer mas por medio de su parroquia, en el adjunto del boletin o en le correo
electronico BAA.DioceseOfRaleigh.org, gracias por su participación.
SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 20 y 21 de Enero es para Mantenimiento y Reparación.
UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL: A Karen Abruzzo, Maria Alcaraz y a todos los que hicieron posible que nuestros
jovenes asistan a la Marcha por la vida en Raleigh el Sabado 13 de Enero. 45 personas de nuestra Parroquia participaron en
este importante evento.
SEGUNDO AÑO DE CONFIRMACION: Una reunión importante se llevará a cabo el Domingo, 21 de Enero despues de la
misa de las 12pm para hablar sobre el retiro de la Confirmación. La reunión durará entre 20 y 30 minutos.
SI ES NUEVO EN LA PARROQUIA: ¡Bienvenido! Preséntese al Padre William y llene su tarjeta de registración.
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.
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.
PRO-VIDA: El Lunes 22 de Enero es un Dia de Oracion para la protección legal de los Niños no nacidos. Es 45 años desde que
el aborto fue legalizado en los Estados Unidos. La Marcha por la Vida se llevo a cabo el 19 de Enero.
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:
2 Sm 5:1-7, 10; Sal 89 (88):20-22, 25-26;
Mc 3:22-30, o cualquiera de lecturas para el Día de Oración
Martes:
2 Sm 6:12b-15, 17-19; Sal 24 (23):7-10; Mc 3:31-35
Miércoles: 2 Sm 7:4-17; Sal 89 (88):4-5, 27-30; Mc 4:1-20
Jueves:
Hch 22:3-16 o Hch 9:1-22; Sal 117 (116):1bc, 2; Mc 16:15-18
Viernes: 2 Tm 1:1-8 o Tit 1:1-5; Sal 51 (50):3-7, 10-11; Mc 4:26-34
Sábado: 2 Sm 12:1-7a, 10-17; Sal 51 (50):12-17; Mc 4:35-41
Domingo: Dt 18:15-20; Sal 95 (94):1-2, 6-9; 1 Cor 7:32-35; Mc 1:21-28

Presupuesto Mensual $9,500
Ofertorio: Se actualizará la próxima
semana

