Quinto Domingo de Cuaresma
18 de marzo de 2018
Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente
y voy a grabarla en sus corazones Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.— Jeremías 31:33
Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
Después de que los israelitas quebrantaron la antigua alianza, Dios prometió una nueva alianza, no con la sangre de bueyes
y otros animales sino con la sangre del Hijo, Jesucristo. Esta nueva alianza, que Jeremías y los profetas habían anticipado, no
sería grabada en piedra ni escrita en papel, sino que se escribiría en el corazón, para que pudiéramos conocer a Dios
íntimamente. La salvación no está en obedecer muchos preceptos, sino en el amor de Dios, que está vivo y es real en nuestro
corazón gracias al sacrificio de Cristo. Nuestra Eucaristía es la promesa del Cristo que vive dentro nuestro y de nuestra
respuesta de alabanza y agradecimiento a Dios por su misericordia, amor y bondad al perdonar nuestros pecados y limpiarnos
el corazón de todo mal. Dios extiende esta invitación a la intimidad al ofrecernos la oportunidad de que nuestro sufrimiento se
transforme en el amor perfecto del Salvador, que siempre nos amó
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, 15 de Abril, 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.
DOMINGO, 25 DE MARZO – DOMINGO DE RAMOS:
10am Misa en Inglés – Edificio Price
12pm Misa en Español – Edificio Price
5pm Misa en Inglés - (Sábado, 24 de Marzo, Iglesia)
MARTES 27 DE MARZO:
Misa Crismal, 2pm, Catedral Santo Nombre de Jesús, Raleigh
JUEVES, 29 DE MARZO – JUEVES SANTO:
Misa de la Cena del Señor, 7pm, Edificio Price
VIERNES, 30 DE MARZO– VIERNES SANTO:
La Pasión del Señor, 7pm, Edificio Price
SABADO, 31 DE MARZO – SABADO SANTO:
Vigilia Pascual, 8pm, Edificio Price
DOMINGO, 1 DE ABRIL, DOMINGO DE PASCUA:
10am Misa en Ingles, Edificio Price
12pm Misa en Español, Edificio Price
(BUSQUEDA DE LOS HUEVOS DE PASCUA DESPUES DE LA MISA)

NOTICIAS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org
SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 17 y 18 de Marzo es para Mantenimiento y Reparación.
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.
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 marzo, la SOCIEDAD DEL ALTAR,
estará a cargo de la comida.
MISA CRISMAL: Acompáñenos a la Misa Crismal Anual el Martes, 27 de Marzo a las 2:00pm en la Catedral Santo Nombre
de Jesús en Raleigh. El Obispo Luis Zarama presidirá la Misa, consagrará el Santo Crisma y bendecirá el Aceites de los
Enfermos y el Aceite de los Catecúmenos que será utilizado en las parroquias de la Diócesis durante el año. En esta Misa
también, los sacerdotes reunidos renovarán sus promesas sacerdotales.
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.
AGRADECIMIENTO ESPECIAL: A una familia especial que donó el retrato de la Divina Misericordia, que Dios derrame
muchas bendiciones sobre ellos.
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.
FORMACION DE FE: No hay clases el Domingo, 25 de Marzo (Domingo de Ramos) y el Domingo 1 de Abril (Domingo de
Pascua). Los estudiantes deben asistir a misa y participar de los servicios de la Semana Santa.
RIFA: La Sociedad del Altar hará una rifa de una canasta con juegos divertidos. Cada boleto cuesta $5. El dinero recaudado
se utilizará para la construcción de una gruta para la Santísima Virgen María en los jardines de la Parroquia. Si está
interesado en ayudar con una donación puede hacerlo en la oficina de la parroquia.
CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO: Todos estamos conscientes de que nuestras donaciones para la Campaña Anual del
Obispo apoyas a los que tienen hambre, no tienen techo, a los frágiles y a los enfermos. Pero nuestra ayuda va más allá que eso,
todos nos beneficiamos de esta campaña. Las Escuelas Católicas, los programas de Formación de Fe, los programas de
Preparación matrimonial, formación de seminaristas y diáconos. Si no ha participado aún por favor hágalo, los sobres se
encuentran en la parte de atrás de la Iglesia. Si ya hizo su compromiso, no olvide de cumplir con sus pagos.
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 enseña
a analizar estas opciones, y escoger tratamientos médicos moralmente sólidos, y que respeten la dignidad de la humanidad y su
destino a vivir con Jesucristo por siempre en el cielo. Para tener una mejor idea, venga a la presentación en el Edificio Price el
Domingo, 15 de Abril, 1:30pm o Martes, 17 de Abril 7pm. Si está interesado regístrese en 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
NOTICIAS DE LA DIOCESIS DE RALEIGH
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 fue el último día para registrarse.
LAUDATO SI’: EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMUN (Papa Francisco)
148. Es admirable la creatividad y la generosidad de personas y grupos que son capaces de revertir los límites del ambiente, modificando los
efectos adversos de los condicionamientos y aprendiendo a orientar su vida en medio del desorden y la precariedad. Por ejemplo, en algunos
lugares, donde las fachadas de los edificios están muy deterioradas, hay personas que cuidan con mucha dignidad el interior de sus viviendas,
o se sienten cómodas por la cordialidad y la amistad de la gente. La vida social positiva y benéfica de los habitantes derrama luz sobre un
ambiente aparentemente desfavorable. A veces es encomiable la ecología humana que pueden desarrollar los pobres en medio de tantas
limitaciones. La sensación de asfixia producida por la aglomeración en residencias y espacios con alta densidad poblacional se contrarresta si
se desarrollan relaciones humanas cercanas y cálidas, si se crean comunidades, si los límites del ambiente se compensan en el interior de cada
persona, que se siente contenida por una red de comunión y de pertenencia. De ese modo, cualquier lugar deja de ser un infierno y se
convierte en el contexto de una vida digna.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16; Sal 89 (88):2-5, 27, 29;
Rom 4:13, 16-18, 22; Mt 1:16, 18-21, 24a o Lc 2:41-51a
Martes:
Nm 21:4-9; Sal 102 (101):2-3, 16-21; Jn 8:21-30
Miércoles: Dn 3:14-20, 91-92, 95; Dn 3:52-56; Jn 8:31-42
Jueves:
Gn 17:3-9; Sal 105 (104):4-9; Jn 8:51-59
Viernes:
Jer 20:10-13; Sal 18 (17):2-7; Jn 10:31-42
Sábado:
Ez 37:21-28; Jer 31:10, 11-13; Jn 11:45-56
Domingo: Mc 11:1-10 o Jn 12:12-16; (procesión) Is 50:4-7;
Sal 22 (21): 8-9, 17-20, 23-24; Flp 2:6-11; Mc 14:1 — 15:47 [15:1-39]

Presupuesto Mensual: $9,500
Ofertorio: $1,583.85
Mantenimiento y Reparación: $150.00
Flores: $113.00
Gruta: $533.00

