Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
28 de enero de 2018
Vengan, y puestos de rodillas,
adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo.— Salmo 95(94):6
Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
Hoy en Deuteronomio oímos que las palabras de Dios llenarán la boca de un profeta verdadero, pero un profeta falso pondrá,
por así decirlo, palabras meramente humanas en boca de Dios. En el Evangelio según san Marcos, vemos a Jesús enseñando y
curando como un profeta verdadero con la autoridad de la voz de Dios. La historia de nuestra Iglesia está llena de ambos tipos de
profetas. Algunos profetas falsos fueron extremadamente populares y eran muy versados en la Sagrada Escritura, incluso
ocupaban puestos de autoridad eclesial. Pero en el Evangelio de hoy descubrimos que la fama de Jesús se extendió porque
enseñaba con autoridad; no era una autoridad porque fuera popular o famoso. En otra parte, descubrimos con él, cuando es
tentado y enfrenta a Satanás en el desierto, que cualquiera puede citar la Sagrada Escritura, incluso si estos van en contra de los
propósitos de Dios. Hoy oímos que su autoridad no era como la de los escribas, que eran la autoridad oficial religiosa en su época.
Nuestra tarea es hacer todo lo posible por saber identificar a los verdaderos profetas que están entre nosotros y también a ser
verdaderos profetas. El salmista nos dice cómo hacerlo: no debemos endurecer nuestros corazones cuando escuchamos a Dios. Si
realmente escuchamos a Dios, Dios pondrá sus palabras en nuestra boca.
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): 7 de Febrero (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: Se anunciará

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.

CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO 2018
“Instrumentos del Servicio de Dios”
ORACIÓN DE CORRESPONSABILIDAD
Señor, sólo tú eres la fuente de todo bien, de la inmensidad de nuestro universo,
y del misterio de cada vida humana.
Te alabamos y te damos gracias por tu gran poder y tu tierno y fiel amor.
Todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Ti, y a más de habernos creado, nos has dado el más grande de
todos los tesoros, a tu Hijo, Jesucristo.
Llena nuestras mentes con Tu verdad y nuestros corazones con Tu amor, que unidos en
Tu Espíritu seamos una comunidad de personas creyentes y amables.
Que en el nombre y espíritu de Jesús, nos comprometamos a ser buenos administradores de los dones que nos has
confiado, que compartamos nuestro tiempo, nuestro talento y nuestras cosas materiales como una señal visible de
nuestro más grande tesoro que es Jesús. Amén.

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. Jesús nos enseñó a salir y compartir las Buenas Nuevas. Esta Campaña financia a todos o parte de los
programas y ministerios cuyo propósito es el de evangelizar alrededor del Este de Carolina del Norte. Hace 100 años, había
menos de 25,000 Católicos en todo el estado. Hoy continuamos creciendo y ya somos cerca de 500,000 en el Este de Carolina del
Norte solamente. A más de proveer subsidios para ayudar a las nuevas misiones que se están formando en áreas mas rurales en
la Diócesis, los fondos son también cruciales para los miles de programas de formación de fe en cada una de nuestras
parroquias así como también las 29 escuelas diocesanas y Centros de Educación temprana a los que asisten miles de hombres y
mujeres jóvenes y niños. Los fondos de la Campaña del Obispo apoyan a la revista Católica de Carolina del Norte, la cual se
envía a todos los feligreses registrados. Ayuda a financiar los Centros de Retiro y las clases matrimoniales. En general, la
Campaña del Obispo proveerá más de $7 millones en este año para ayudar a aquellos con necesidades físicas y espirituales. Le
invitamos a conocer más por su parroquia o en el correo electrónico BAA.DioceseOfRaleigh.org. Gracias por su participación.
PRIMER VIERNES: 2 de Febrero, Bendición y Exposición del Santísimo Sacramento después de la misa de las 9:30am. Orar y
Meditar ante Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento es una buena manera de pasar un momento con El, puede pedirle lo
que necesita, reflexionar sobre su palabra o simplemente hacerle compañía.
TAMALES: El grupo de Emaús estará vendiendo tamales después de la misa el Sábado, 27 de Enero y el Domingo 28 de
Enero; el dinero recaudado se utilizará para su próximo retiro.
SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 3 y 4 de Febrero es para Mantenimiento y Reparación.
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. La Señora María Alcaraz estará en la parte de afuera
para entregar las aplicaciones y para darle más información. El retiro tendrá un costo de $15 que se utilizará para el almuerzo
de los participantes.
RICA: La reunión para padres de los estudiantes que se están preparando para los sacramentos de Iniciación Cristiana se
llevará a cabo el Domingo, 4 de Febrero a las 11am. Por favor marque su calendario.
FLORES PARA EL ALTAR: Si desea traer flores para el altar póngase en contacto con la Sra. María Alcaraz.
SOCIEDAD DEL ALTAR: La reunión se realizará el Domingo, 28 de Enero a la 1:15pm en el Edificio Price.
RETIRO DE LA CONFIRMACION: El Retiro de la Confirmación se llevará a cabo el Sábado, 10 de Febrero a las 9:30 en la
Iglesia Católica San Mateo en Durham. Los estudiantes se reunirán con sus maestras en Santa María y San Eduardo a las
8:45am, para salir a las 9:00am. Cada estudiante debe traer una caja de donuts o muffins.
FLORES DE NAVIDAD: Se encuentran disponibles en la entrada del Edificio Price, si desea puede llevárselas.
LAUDATO SI’: EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMUN (Papa Francisco)
141. Por otra parte, el crecimiento económico tiende a producir automatismos y a homogeneizar, en orden a simplificar
procedimientos y a reducir costos. Por eso es necesaria una ecología económica, capaz de obligar a considerar la realidad de
manera más amplia. Porque « la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y
no podrá considerarse en forma aislada ».114 Pero al mismo tiempo se vuelve actual la necesidad imperiosa del humanismo,
que de por sí convoca a los distintos saberes, también al económico, hacia una mirada más integral e integradora. Hoy el
análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos, y de
la relación de cada persona consigo misma, que genera un determinado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente.
Hay una interacción entre los ecosistemas y entre los diversos mundos de referencia social, y así se muestra una vez más que «
el todo es superior a la parte ».115
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
2 Sm 15:13-14, 30; 16:5-13; Sal 3:2-7; Mc 5:1-20
Martes:
2 Sm 18:9-10, 14b, 24-25a, 30 — 19:3; Sal 86 (85):1-6; Mc 5:21-43
Miércoles: 2 Sm 24:2, 9-17; Sal 32 (31):1-2, 5-7; Mc 6:1-6
Jueves:
1 Re 2:1-4, 10-12; 1 Cr 29:10-12; Mc 6:7-13
Viernes: Mal 3:1-4; Heb 2:14-18; Sal 24 (23):7-10; Lc 2:22-40 [22-32]
Sábado: 1 Re 3:4-13; Sal 119 (118):9-14; Mc 6:30-34
Domingo: Job 7:1-4, 6-7; Sal 147 (146):1-6; 1 Cor 9:16-19, 22-23; Mc 1:29-39

Presupuesto Mensual $9,500
14 de Enero del 2018
Ofertorio: $1,678.01
Velas: $41.60
21 de Enero del 2018
Ofertorio: $1,890.70
Mantenimiento y Reparación: $862.00

