Segundo Domingo de Cuaresma
25 de febrero de 2018
Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra?
— Romanos 8:31b

Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
Dios puso a prueba a Abraham pidiéndole no un sacrificio ordinario, el cual requería que se quemara parcialmente la carne y se
dividiera entre Dios y el pueblo y fuera consumido por los que hacían el sacrificio, sino que le pidió un holocausto, la quema
completa del animal expiatorio. Este tipo de sacrificio consagraba la ofrenda solo a Dios. Esto es lo que Dios le pedía a Abraham en
su ofrenda de su único hijo, Isaac. Cuando Abraham demostró su obediencia, fue suficiente. El relato de la Sagrada Escritura de
hoy predice la finalización de los sacrificios de sangre de la vieja alianza en la nueva alianza: la sangre del Hijo de Dios, la cual se
nos ofrece en la cruz y en la Eucaristía. La obediencia de Abraham prefigura la obediencia de Jesús a la promesa de salvación de
Dios. La recompensa de la obediencia de Abraham yace en el nacimiento, por medio de Isaac, de muchas naciones. La recompensa
de la obediencia de Jesús yace en la salvación de todas las personas por los siglos de los siglos.
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): 7 de Marzo del 2018
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

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

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.

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, Glafira Rangel, Don Jennings, Dick Cramer, Neil Clayton.
Señor, tu invitas a todos los que están agobiados para que vengan a Ti. Permite que tu mano sanadora los sane.
Toca sus almas con tu misericordia por los demás; toca sus corazones con tu infinito amor para todos; toca sus
mentes con tu Sabiduría para que sus bocas siempre proclamen tu Gloria. Enséñales a acercarse a Ti en todas sus
necesidades, y ayúdales a guiar a los demás hacia Ti con su ejemplo.
Amadísimo Corazón de Jesús, dales salud de cuerpo y espíritu para que te sirvan con toda su fuerza.
Toca suavemente sus vidas que Tú las has creado, ahora y siempre. Amen.

NOTICIAS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org
TEMPORADA DE FLU: La Diócesis de Raleigh ha pedido a los párrocos que implementen reglas y prácticas dentro de sus
propias parroquias para la prevención de la transmisión del flu. Por esta razón, no se distribuirá la Sangre de Cristo a
nuestros fieles hasta que la temporada del flu haya terminado, les mantendremos informados.
PRIMER VIERNES: 2 de Marzo, 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 la mejor manera de pasar un momento especial con El. Puede
pedirme por lo que necesita, reflexionar sobre su palabra o simplemente hacerle compañía.
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.
REUNION DE CONFIRMACION: La reunión de Confirmación se llevará a cabo el Domingo, 4 de Marzo, después de la misa
de las 12pm para informar a los padres sobre la Confirmación, entregarles los papeles que tienen que llenar y hacer la clase de
preparación sacramental. Por favor no falte a esta reunión.
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 gruta para la Virgen María en los jardines de la Parroquia.
VENTA DE TAQUITOS: Los encargados del grupo juvenil estarán vendiendo taquitos el Domingo, 4 de Marzo después de la
misa de las 12pm. El dinero recaudado se utilizará en las necesidades de nuestra Iglesia.
AGRADECIMIENTO ESPECIAL: Al Señor Ricardo Veloz, a la Sra. María Alcaraz y a todos los que participaron en el retiro
de jóvenes el Sábado, 17 de Febrero. Esta fue una experiencia inolvidable para nuestros jóvenes.
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, 2 de Marzo, las dos clases de CONFIRMACION
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.
CAMPAÑA ANNUAL DEL OBISPO: Durante las últimas dos semanas, hemos pedido a los feligreses que participen en la
Campaña Anual del Obispo 2018. Todos los fondos recolectados son designados para apoyar a los ministerios en las áreas de
Caridad, Evangelización y Culto alrededor de la Diócesis. Cada regalo tiene un tremendo impacto en las vidas de los mas
necesitados en nuestras comunidades. Si aún no ha participado de esta campaña, le pedimos que lo haga hoy. Los sobres se
encuentran en la Iglesia o pueden conectarse con BAA.DioceseOfRaleigh.org y hacer su donación. Gracias por su apoyo.
NOTICIAS DE LA DIOCESIS DE RALEIGH
Campaña 40 días por la vida: Habrá tres Campañas de 40 días por la vida este año en la Diócesis de Raleigh comenzando el
Miércoles de Ceniza que es el 14 de Febrero y terminando el 25 de Marzo. La campaña se llevara a cabo de 7am a 7pm todos
los días en Planned Parenthood. Acompáñenos a rezar por el cierre de las Clínicas de Aborto y por la protección de las madres
y de los bebés en Planned Parenthood en 1765 Dobbings Dr., Chapel Hill.
REGALO DE SANACION DE PASCUA: Si está sufriendo de un aborto, experimente el amor de Jesucristo en el retiro de fin
de semana del Proyecto Rachel de Abril 27-29. El retiro de fin de semana, para hombres y mujeres combinará pláticas,
ejercicios espirituales, y el Sacramento de la Reconciliación, un Servicio Memorial y una Misa de la Resurrección. La
participación es estrictamente confidencial y ofrece una hermosa oportunidad de experimentar el amor de Dios, el perdón y la
Misericordia. Para más información y para registrarse para el retiro póngase en contacto con Project Rachel al
projectrachel@nc.rr.com o llame a 919-852-1021. Su costo es de $150.00 por alojamiento, comidas y todos los materiales del
retiro; el 16 de abril es el último día para registrarse.
LAUDATO SI’: EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMUN (Papa Francisco)
145. Muchas formas altamente concentradas de explotación y degradación del medio ambiente no sólo pueden acabar con los recursos de
subsistencia locales, sino también con capacidades sociales que han permitido un modo de vida que durante mucho tiempo ha otorgado
identidad cultural y un sentido de la existencia y de la convivencia. La desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la
desaparición de una especie animal o vegetal. La imposición de un estilo hegemónico de vida ligado a un modo de producción puede ser tan
dañina como la alteración de los ecosistemas.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Dn 9:4b-10; Sal 79 (78):8, 9, 11, 13; Lc 6:36-38
Martes:
Is 1:10, 16-20; Sal 50 (49):8-9, 16bc-17, 21, 23; Mt 23:1-12
Miércoles: Jer 18:18-20; Sal 31 (30):5-6, 14-16; Mt 20:17-28
Jueves:
Jer 17:5-10; Sal 1:1-4, 6; Lc 16:19-31
Viernes:
Gn 37:3-4, 12-13a; 17b-28a; Sal 105 (104):16-21; Mt 21:33-43, 45-46
Sábado:
Mi 7:14-15, 18-20; Sal 103 (102):1-4, 9-12; Lc 15:1-3, 11-32
Domingo: Ex 20:1-17 [1-3, 7-8, 12-17]; Sal 19 (18):8-11; 1 Cor 1:22-25; Jn 2:13-25 Lecturas
alternativas (Año A): Ex 17:3-7; Sal 95 (94):1-2, 6-9; Rom 5:1-2, 5-8; Jn 4:5-42 [5-15, 19b-26,
39a, 40-42]

Presupuesto Mensual $9,500
Ofertorio: $1,551.50
Mantenimiento y Reparación:
$747.69
Europa Central y Oriental:
$171.45

