Domingo de Pascua
1 de abril de 2018
No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho.
— Salmo 118 (117):17
Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
En la mañana de Pascua el clima primaveral, las flores, los pájaros y las mariposas, las personas que nos rodean con sus
mejores galas, la hermosa liturgia y la agradable música, todo parece dar testimonio de que Jesucristo ha resucitado hoy. De la
misma manera que los relatos de los testigos en la lectura de hoy, la vida gloriosa y gozosa que nos rodea nos ayuda a creer en la
buena nueva de la Resurrección y exclamar “¡Aleluya!”
Hoy en la Sagrada Escritura escuchamos a Pedro, a Pablo y a Juan quienes hablan con convicción de haber visto al Cristo
resucitado. El relato del Evangelio según san Juan incluye a María Magdalena, quien también tuvo el privilegio de ser testigo de
la Resurrección y contarles a los demás la buena nueva. En este glorioso Domingo de Pascua, ¿podemos nosotros también dar
testimonio de que Jesucristo ha resucitado hoy y está vivo y activo en nuestra vida.
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: miércoles 4 de Abril, 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.

Oración
Dios Padre Celestial, la Resurrección de tu Hijo
Ha renovado nuestras vidas y nuestra esperanza
Ayúdanos a vivir como personas nuevas
persiguiendo el ideal de Cristo.
Danos sabiduría para saber lo que debemos hacer,
Voluntad para poder hacerlo,
Coraje para aceptarlo,
Perseverancia para continuar,
y la fortaleza para cumplirlo.
Amen

NOTICIAS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org
SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 31 de Marzo y 1 de Abril es para Mantenimiento y Reparación
BUSQUEDA DE LOS HUEVOS DE PASCUA: después de las Misas del Domingo de Pascua 1 de Abril. Los niños de 1 a 4
años buscarán los huevos en el jardín de adelante y los niños de 5 a 9 años en el jardín de atrás; un agradecimiento especial
para la Sra. Tammy Sanford por su generosidad.
PRIMER VIERNES: 6 de Abril, 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.
FORMACION DE FE: Las clases se reanudarán el Domingo, 8 de Abril a las 11am.
CONFIRMACION: El retiro de la Confirmación se llevará a cabo el Domingo, 8 de Abril a las 3pm en la Inmaculada
Concepción. La Confirmación se llevará a cabo el Martes, 10 de Abril a las 6:30pm. Los candidatos deben estar en
Inmaculada Concepción no más tarde de las 5:30 para su entrevista con el Obispo Zarama. Por favor rece por nuestros jóvenes
de la Confirmación.
UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL: Al grupo de Emaús por su hermosa donación de la Custodia para nuestra Iglesia. Que
Dios les siga bendiciendo.
LISTA DE LA PARROQUIA: Por favor actualice su dirección y teléfono en su tarjeta de registración, es muy importante.
CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO: La meta de nuestra parroquia es $12,540 y al momento tenemos $10,000; necesitamos
$2,540 para poder completar la meta. Apelamos a su generosidad, si ya ha hecho su compromiso, le pedimos que considere
donar $20 o $25 más a la Campaña del Obispo, Si aún no ha participado, por favor considere hacerlo piadosamente. Juntos
haremos la diferencia con nuestros hermanos con necesidades físicas, económicas y espirituales. Gracias por su apoyo a la
Campaña Anual del Obispo.
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 más 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
ILUMINADO POR LA VERDAD: La 15ava Conferencia Católica Anual Iluminados por la verdad se llevará a cabo el 28 de
Abril en el Coliseo Reynolds en el NC State Campus en Raleigh. El programa del sábado incluye 5 presentadores reconocidos:
Dr. Scott Hahn, Padre Robert Spitzer, Padre Donald Calloway, Mark Hart, y el Diacono Harold Burke-Sivers. Se ofrecerá
eventos especiales para estudiantes de escuela media y secundaria. La Misa de la Vigilia es con el Obispo Zarama; Los boletos
cuestan $15 adultos y $10 los estudiantes. Gratis para los jóvenes adultos (18+) una noche social seguida por un concierto con
Dana Catherine y Mathias Michael. Nuevo este año es una noche en español con el Padre Rafael Capó y un concierto con
Darwin Lechler, compre sus boletos; visite IgnitedByTruth.org.
Retiro Search para los grados de 10-12: No se pierda esta oportunidad de interactuar y compartir su fe con otros católicos
adolescentes de alrededor de la Diócesis de Raleigh del 27 al 29 de Abril del 2018 en el Camp Rockfish, Parkton, NC (cerca a
Fayetteville). Para registrarse para Search 190, vaya a, https://raldioc.configio.com/go/search-190 y presiones la registración
apropiada y escriba si es joven o adulto, el último día para registrarse es el 22 de Abril. El costo por el fin de semana de Search
es $120; sin embargo, no se le niega a nadie su participación por no poder pagar, existe ayuda económica; por favor trabaje
con su parroquia. Los adultos chaperones deben ser de 25 años o más y deben tener en Entrenamiento de Ambiente Seguro. El
costo de adultos está cubierto. Para más información, comuníquese con Monique y Joe Wertis al (919) 426-6608 o
(919) 520-7059.
LAUDATO SI’: EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMUN (Papa Francisco)

149. También es cierto que la carencia extrema que se vive en algunos ambientes que no poseen armonía, amplitud y
posibilidades de integración facilita la aparición de comportamientos inhumanos y la manipulación de las personas por parte
de organizaciones criminales. Para los habitantes de barrios muy precarios, el paso cotidiano del hacinamiento al anonimato
social que se vive en las grandes ciudades puede provocar una sensación de desarraigo que favorece las conductas antisociales y
la violencia. Sin embargo, quiero insistir en que el amor puede más. Muchas personas en estas condiciones son capaces de tejer
lazos de pertenencia y de convivencia que convierten el hacinamiento en una experiencia comunitaria donde se rompen las
paredes del yo y se superan las barreras del egoísmo. Esta experiencia de salvación comunitaria es lo que suele provocar
reacciones creativas para mejorar un edificio o un barrio.117
LECTURAS DE LA SEMANA

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

Hch 2:14, 22-33; Sal 16 (15):1-2a, 5, 7-11; Mt 28:8-15
Hch 2:36-41; Sal 33 (32):4-5, 18-20, 22; Jn 20:11-18
Hch 3:1-10; Sal 105 (104):1-4, 6-9; Lc 24:13-35
Hch 3:11-26; Sal 8:2ab, 5-9; Lc 24:35-48
Hch 4:1-12; Sal 118 (117):1-2, 4, 22-27a; Jn 21:1-14
Hch 4:13-21; Sal 118 (117):1, 14-15ab, 16-21; Mc 16:9-15
Hch 4:32-35; Sal 118 (117):2-4, 13-15, 22-24; 1 Jn 5:1-6; Jn 20:19-31

Presupuesto Mensual: $9,500
Ofertorio: $2,016.75

Catholic Relief Services $330.75
Mantenimiento y Reparación:

$53.00

