Primer Domingo de Cuaresma
18 de febrero de 2018
Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina.
— Salmo 25 (24):4
Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
La palabra que sobresale en las lecturas de hoy es la palabra “alianza”. La fidelidad y la bondad de Dios nos sirven como
ejemplo de cómo debemos vivir. En Génesis aparece el relato de Noé y de la alianza de Dios no sólo con las personas sino con la
naturaleza. Las aguas purificadoras del diluvio nunca más descargarán su poder destructivo en toda la tierra otra vez. La señal,
el recordatorio para Dios y la naturaleza, es el arco iris en el cielo.
El salmo nos recuerda esta compasión de Dios y le implora a Dios que se acuerde de nosotros, no por nuestra bondad, sino por
la bondad de Dios y su fidelidad a la promesa. Dios nos muestra cómo ser buenos, no por decreto, sino dándonos el ejemplo.
En Cristo,
Padre William
FORMACIÓN DE FE: Domingos a las 11am
ADORACION: del Santísimo Sacramento, Viernes de 10am – 11am
PRIMER VIERNES: 2 de Marzo del 2018
GRUPO DE ORACIÓN: Martes, después de la misa de 9:30am
ESTUDIO DE BIBLIA (INGLES): 21 de Febrero
PRÁCTICA DEL CORO: Miércoles, 7pm inglés; Martes 7pm español
CABALLEROS DE COLÓN: Cada primer Miércoles del mes, 7pm
CONSEJO PARROQUIAL: Domingo, 11 de Marzo, 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
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 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
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.

ORACION
Dios Todopoderoso y Eterno,
Tú nos has dado a la raza humana
a Jesucristo nuestro Salvador como un modelo de humildad.
El cumplió con tu voluntad haciéndose hombre
y entregando su vida en la Cruz.
Ayúdanos a ser testimonio de fe
siguiendo su ejemplo de sufrimiento
y haznos dignos de compartir su Resurrección.
Te lo pedimos por Jesucristo, Tu Hijo. Amen

Misa de Intención
+ En memoria de David Bretl +
Domingo, 4 de Febrero – Misa de 10am - ofrecida por Cathy Kotrba
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.

NOTICIAS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org
SERVICIO DE RECONCILIACION DE CUARESMA: El servicio de Reconciliación de Cuaresma se llevará a cabo el
Miércoles, 21 de Febrero a las 7pm en el Edificio Price. Los estudiantes de Primera Comunión y Confirmación deben asistir a
este Servicio de Reconciliación. “Que el Espíritu Santo nos guíe en una verdadera jornada de conversión, para que podamos
descubrir el regalo de la Palabra de Dios, ser purificados del pecado que nos enceguece, y servirle a Cristo presente en nuestros
hermanos y hermanas que lo necesitan.” (Papa Francisco)
RITO DE ELECCION: El Rito de Elección se llevará a cabo el Domingo, 25 de Febrero a las 3:30 en la Catedral Santo
Nombre de Jesús, la liturgia será bilingüe. Por favor no llegue más tarde de las 3:00pm para que pueda sentarse y reciba
instrucciones previas. Puede encontrarse con su maestro Refugio Rodríguez en la Parroquia a la 1:30pm y seguirle a la
Catedral. Por favor no se olvide que los candidatos y catecúmenos deben ir acompañados con sus padrinos.
RIFA: La Sociedad del Altar hará una rifa de una canasta con juegos divertidos, cada boleto cuesta $5. Se venderán los
boletos el Sábado 24 y el Domingo 25 después de cada misa; el Domingo, 25 de Febrero habrá una venta de pasteles. El dinero
recaudado servirá para la construcción de una grupa para la Virgen María en los jardines de la Parroquia.
OPERACION TAZON DE ARROZ: Provee financiamiento para los Proyectos de Seguridad de Alimentos de los Servicios de
Apoyo Católicos que apoyan a la agricultura, nutrición, educación, y auto-suficiencia en las comunidades alrededor del mundo.
El 75% es para CRS para proyectos internacionales y 25% se retiene en la diócesis para programas locales contra la pobreza.
(las donaciones son individuales y familiares durante la cuaresma) Las cajas se encuentran en la parte de atrás.
ESTACIONES DE LA CRUZ: Les invitamos a rezar las estaciones de la cruz durante la cuaresma los Viernes a las 7pm. Se
servirá una comida ligera (sopa, pan, etc.) sin carne a las 5:45pm. El Viernes, 23 de Febrero, los CABALLEROS DE COLON
están encargados de servir la comida.
RETIRO ARVENIA PARA PAREJAS: La Parroquia de St Thomas More está auspiciando el retiro Alvernia para parejas el
fin de semana del 16 y 17 de marzo en Camp Dixie en Fayetteville NC, con un costo por pareja de $220.00 que incluye
alojamiento, comida y materiales. Para más información comuníquese con el Diacono Luis Royo al 919-942-6254.
REPORTE DE FIN DE AÑO DE SUS DONACIONES: El reporte de sus donaciones del año pasado se encuentra disponible en
la parte de atrás de la Iglesia y del Edificio Price, están en orden alfabético.
FORMACION DE FE: Este es un recordatorio para los padres de los estudiantes de la Formación de Fe que por favor se
acerquen a la oficina de la Parroquia después de la misa de las 12pm y realicen sus pagos de registración.
CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO: La Campaña Anual del Obispo 2018 financia a 30 ministerios en las áreas de Caridad,
evangelización y culto. Recientemente y usted ha estado recibiendo información en casa y aquí en la iglesia sobre esta
Campaña. Nos impacta a todos en esta comunidad, y lo que es más importante, provee asistencia critica para aquellos que
tienen necesidad alrededor de nuestra Diócesis. Además, una vez que nuestra parroquia alcance nuestra meta, (80% o 100%)
de los fondos sobre la meta nos devolverán a nuestra parroquia una vez que sean recolectados para que sean utilizados en
nuestra comunidad. Quisiera agradecerles por su generosa participación en la Campana del Obispo de este año. Si no ha
participado todavía, le pedimos que por favor considere hacerlo ahora. Los sobres se encuentran en la parte de atrás de la
Iglesia y puede donar electrónicamente. En general, la Campaña del Obispo proveerá $7 millones en el año que viene para
ayudar a aquellos con necesidades físicas y espirituales. Usted está invitado a informarse más por medio de su parroquia o en el
correo electrónico de la Diócesis BAA.DioceseOfRaleigh.org. Gracias por su participación.
LAUDATO SI’: EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMUN (Papa Francisco)
144. La visión consumista del ser humano, alentada por los engranajes de la actual economía globalizada, tiende a homogeneizar las culturas
y a debilitar la inmensa variedad cultural, que es un tesoro de la humanidad. Por eso, pretender resolver todas las dificultades a través de
normativas uniformes o de intervenciones técnicas lleva a desatender la complejidad de las problemáticas locales, que requieren la
intervención activa de los habitantes. Los nuevos procesos que se van gestando no siempre pueden ser incorporados en esquemas establecidos
desde afuera, sino que deben partir de la misma cultura local. Así como la vida y el mundo son dinámicos, el cuidado del mundo debe ser
flexible y dinámico. Las soluciones meramente técnicas corren el riesgo de atender a síntomas que no responden a las problemáticas más
profundas. Hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y las culturas, y así entender que el desarrollo de un grupo
social supone un proceso histórico dentro de un contexto cultural y requiere del continuado protagonismo de los actores sociales locales desde
su propia cultura. Ni siquiera la noción de calidad de vida puede imponerse, sino que debe entenderse dentro del mundo de símbolos y
hábitos propios de cada grupo humano.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Stgo 1:1-11; Sal 119 (118):67-68, 71-72, 75-76; Mc 8:11-13
Martes:
Stgo 1:12-18; Sal 94 (93):12-13a, 14-15, 18-19; Mc 8:14-21
Miércoles: Jl 2:12-18; Sal 51 (50):3-6ab, 12-14, 17; 2 Cor 5:20 6:2; Mt 6:1-6, 16-18
Jueves:
Dt 30:15-20; Sal 1:1-4, 6; Lc 9:22-25
Viernes: Is 58:1-9a; Sal 51 (50):3-6ab, 18-19; Mt 9:14-15
Sábado: Is 58:9b-14; Sal 86 (85):1-6; Lc 5:27-32
Domingo: Gn 9:8-15; Sal 25 (24):4-9; 1 Pe 3:18-22; Mc 1:12-15

Presupuesto Mensual $9,500
4 de Febrero del 2018
Ofertorio: $1,970.00
Mantenimiento y Reparación: $764.00
11 de Febrero del 2018
Ofertorio: $1,837.00
Mantenimiento y Reparación: $133.00

