Cuarto Domingo de Cuaresma
11 de marzo de 2018
Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara
por él. — Juan 3:17
Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
El pueblo de Dios olvidó la alianza y se burló de las leyes de Dios. No escucharon a los profetas que había entre ellos, los
cuales les advertían en nombre de Dios. Los profetas son enviados por Dios para recordarnos por qué estamos aquí, pero
muchas veces, incluso en nuestra época, nos burlamos de ellos, los despreciamos y los maltratamos, en vez de escucharlos y
agradecerles. El libro de las Crónicas nos cuenta los resultados de estos pecados: la destrucción del Templo y de toda Jerusalén,
asesinatos, caos y por último el exilio a una tierra desconocida. ¿Por qué hallamos estos relatos en la Biblia?
¿Están ahí sólo para informarnos lo que les sucedió a nuestros antepasados? ¿Qué bien nos puede traer eso a menos que
también haya un mensaje y una advertencia para nosotros? ¿Somos personas que respetan las enseñanzas de Dios, que
obedecen las palabras de Cristo en la segunda alianza en su sangre? ¿O continuamos sembrando obras de maldad y violencia?
Estas lecturas nos recuerdan que seremos juzgados como pueblo, no sólo como individuos.
En Cristo,
Padre William
FORMACIÓN DE FE: Domingos a las 11am
ADORACION: del Santísimo Sacramento, Viernes de 10am – 11am
PRIMER VIERNES: 6 de Abril del 2018
GRUPO DE ORACIÓN: Martes, después de la misa de 9:30am
ESTUDIO DE BIBLIA (INGLES): 21 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.
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.

Aunque anduviera en el valle de las tinieblas, no temería, porque tú estás conmigo.
(Salmo 23)
Nuestras Sinceras Condolencias a la Familia Viall, especialmente a Mike y Jean
Viall por el fallecimiento de su nieta +Hannah Viall+
Nuesras Sinceras Condolencias a la Familia Masslofsky, especialmente a Andy y
Colleen por el fallecimiento de su sobrina +Dawn Swick+
Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes y con su familia

NOTICIAS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org
SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 17 y 18 de Marzo es para Mantenimiento y Reparación.
MISA DE ENTRONIZACION EN HONOR DE LA DIVINA MISERICORDIA: se celebrará el Domingo, 11 de Marzo a las
10am y a las 12pm.
LIRIOS PARA EL ALTAR: Si desea comprar lirios para el altar “en memoria de” o “en honor de” un ser querido, por favor
escriba la información en la forma que se encuentra en la parte de atrás de la Iglesia. Cada planta cuesta $12. Puede poner el
dinero en el sobre que dice lirios. La lista de nombres se adjuntará en el boletín del Domingo de Pascua.
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, 16 de marzo, la CLASE DE PRIMERA
COMUNION, estará a cargo de la comida.
DOCUMENTO DE DIRECTRIZ ANTICIPADA: En nuestro mundo complejo de tecnología médica avanzada y tratamientos
de vida prolongados, podemos confundirnos fácilmente por las diferentes opciones que se nos presentan. La Iglesia nos guía en
como estudiar estas opciones, y escoger tratamientos médicos moralmente sólidos, y que respeten la dignidad de nuestra
humanidad y nuestro destino a vivir con Jesucristo por siempre en el cielo. Para tener una mejor idea, asista a la presentación
en el Edificio Price el Domingo, 15 de Abril a la 1:30pm o el Martes, 17 de Abril a las 7pm. Recibirá una copia de este
documento y aprenderá a navegar sobre los temas de vida de acuerdo a las enseñanzas de nuestra Iglesia Católica. Si está
interesado por favor firme la forma que se encuentra en la parte de atrás. Para mas información comuníquese con Pat Erdner
336-597-3457, Mary Collins mc3526@gmail.com o Jerri Garretson rsgarretson@centurylink.net
VENTA DE COMIDA: El grupo de Emaús de mujeres estará vendiendo comida después de la misa de las 12pm. El dinero
recaudado es para el retiro de Emaús de mujeres.
RIFA: La Sociedad del Altar hará una rifa de una canasta con juegos divertidos, cada boleto cuesta $5. Se venderán los
boletos después de cada misa. El dinero recaudado servirá para la construcción de una gruta para la Santísima Virgen María
en los jardines de la Parroquia.
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.
IGNITED BY TRUTH: The 15th annual Ignited By Truth Catholic Conference will be held on April 28th at Reynolds
Coliseum on the NC State Campus, Raleigh. The Saturday program includes 5 renowned speakers: Dr. Scott Hahn, Fr. Robert
Spitzer, Fr. Donald Calloway, Mark Hart, and Deacon Harold Burke-Sivers. Unique tracks are offered for middle and high
school students, Vigil Mass with Bishop Zarama; Tickets are $15 for adults and $10 for students. Free Young Adult (18+)
evening social, followed by a concert with Dana Catherine and Mathias Michael for all. New this year is an evening in Spanish
with Fr. Rafael Capó and concert with Darwin Lechler. Purchase your tickets while they last; visit IgnitedByTruth.org.
LAUDATO SI’: EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMUN (Papa Francisco)

III. Ecología de la vida cotidiana: 147. Para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, habrá que asegurar que se
produzca una mejora integral en la calidad de vida humana, y esto implica analizar el espacio donde transcurre la existencia de
las personas. Los escenarios que nos rodean influyen en nuestro modo de ver la vida, de sentir y de actuar. A la vez, en nuestra
habitación, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo y en nuestro barrio, usamos el ambiente para expresar nuestra
identidad. Nos esforzamos para adaptarnos al medio y, cuando un ambiente es desordenado, caótico o cargado de contaminación visual y acústica, el exceso de estímulos nos desafía a intentar configurar una identidad integrada y feliz.
LECTURAS DE LA SEMANA

Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo:

Is 65:17-21; Sal 30 (29):2, 4-6, 11-13b; Jn 4:43-54
Ez 47:1-9, 12; Sal 46 (45):2-3, 5-6, 8-9; Jn 5:1-16
Is 49:8-15; Sal 145 (144):8-9, 13cd-14, 17-18; Jn 5:17-30
Ex 32:7-14; Sal 106 (105):19-23; Jn 5:31-47
Sab 2:1a, 12-22; Sal 34 (33):17-21, 23; Jn 7:1-2, 10, 25-30
Jer 11:18-20; Sal 7:2-3, 9bc-12; Jn 7:40-53
Jer 31:31-34; Sal 51 (50):3-4, 12-15; Heb 5:7-9;
Jn 12:20-33 Lecturas alternativas (Año A): Ez 37:12-14; Sal 130 (129):
1- 8; Rom 8:8-11; Jn 11:1-45 [3-7, 17, 20-27, 33b-45]

Presupuesto Mensual: $9,500
Ofertorio: $1,951.60
Mantenimiento y Reparación:
$681.00

