Segundo Domingo de Pascua (Domingo de la Divina Misericordia)
8 de abril de 2018
¿Quién es el que vence al mundo?
Sólo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.— 1 Juan 5:5
Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
No sucede demasiado a menudo que el autor de uno de los libros de la Biblia se dirija directamente a nosotros para explicarnos
por qué está escribiendo lo que está escribiendo. En la lectura del Evangelio de este domingo, que pertenece a la conclusión del
Evangelio según san Juan, el autor nos dice que ha elegido escribir estos acontecimientos para que “crean que Jesús es el
Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su Nombre” (20:31).La carta de san Juan retoma esta idea
diciendo que: “todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios” (5:1); lo que llamaríamos “nacer de nuevo”. Nuestra
lectura de los Hechos de los Apóstoles para este Segundo Domingo de Pascua nos muestra exactamente qué sucede cuando los
creyentes nacen de nuevo por medio de la fe.
En Cristo,
Padre William

FORMACIÓN DE FE: Domingos a las 11am
ADORACION: del Santísimo Sacramento, Viernes de 10am – 11am
PRIMER VIERNES: 4 de Mayo del 2018
GRUPO DE ORACIÓN: Martes, después de la misa de 9:30am
ESTUDIO DE BIBLIA (INGLES): 4 de Abril del 2018
PRÁCTICA DEL CORO: Miércoles, 7pm inglés; Martes 7pm español
CABALLEROS DE COLÓN: miércoles 2 de Mayo, 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: 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.

La Coronilla de la Divina Misericordia
Se utiliza un rosario común de cinco decenas.
1. Comenzar con un Padre Nuestro, Avemaría, y Credo.
2. Al comenzar cada decena (cuentas grandes del Padre Nuestro) decir:
"Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero."
3. En las cuentas pequeñas del Ave María:
"Por Su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero."
4. Al finalizar las cinco decenas de la coronilla se repite tres veces:
"Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero."
Según el diario de Santa María Faustina Kowalska
"Alienta a las personas a decir la Coronilla que te he dado... Quien la recite recibirá gran misericordia a la hora de la muerte.
Los sacerdotes la recomendaran a los pecadores como su último refugio de salvación. Aun si el pecador más empedernido
hubiese recitado esta Coronilla al menos una vez, recibirá la gracia de Mi infinita Misericordia. Deseo conceder gracias
inimaginables a aquellos que confían en Mi Misericordia."

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.
NOTICIAS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org
LA CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA: Todos los fieles están invitados a rezar la Coronilla de la Divina
Misericordia, el Domingo, 8 de Abril (Fiesta de la Divina Misericordia) a las 3pm seguido por la Exposición del Santísimo
Sacramento.
SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 14 y 15 de Abril es para Mantenimiento y Reparación.
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: A todos quienes con amor y devoción participaron durante la temporada de Cuaresma
y durante la Semana Santa. Que Nuestro Señor Jesucristo les siga guiando y 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
SI ES NUEVO EN LA PARROQUIA: Bienvenido! Preséntese al Padre William, llene su tarjeta de registración y la entregue
en la oficina de la Parroquia.
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)

150. Dada la interrelación entre el espacio y la conducta humana, quienes diseñan edificios, barrios, espacios públicos y
ciudades necesitan del aporte de diversas disciplinas que permitan entender los procesos, el simbolismo y los comportamientos
de las personas. No basta la búsqueda de la belleza en el diseño, porque más valioso todavía es el servicio a otra belleza: la
calidad de vida de las personas, su adaptación al ambiente, el encuentro y la ayuda mutua. También por eso es tan importante
que las perspectivas de los pobladores siempre completen el análisis del planeamiento urbano.
LECTURAS DE LA SEMANA

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

Is 7:10-14; 8:10; Sal 40 (41):7-11; Heb 10:4-10; Lc 1:26-38
Hch 4:32-37; Sal 93 (92):1-2, 5; Jn 3:7b-15
Hch 5:17-26; Sal 34 (33):2-9; Jn 3:16-21
Hch 5:27-33; Sal 34 (33):2, 9, 17-20; Jn 3:31-36
Hch 5:34-42; Sal 27 (26):1, 4, 13-14; Jn 6:1-15
Hch 6:1-7; Sal 33 (32):1-2, 4-5, 18-19; Jn 6:16-21
Hch 3:13-15, 17-19; Sal 4:2, 4, 7-9; 1 Jn 2:1-5a; Lc 24:35-48

Presupuesto Mensual: $9,500
Ofertorio: $2,467.55
Mantenimiento y Reparación: $812.00

