Cuarto Domingo de Pascua
22 de abril de 2018
Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios,
sino que lo somos. — 1 Juan 3:1
Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
Algunos adolescentes de la ciudad suelen menospreciar y rechazar a los chicos del campo. Sin embargo, no sería una
exageración decir que la humanidad les debe la vida a los agricultores que cuidan los cultivos y el ganado por todo el mundo. La
Sagrada Escritura para esta semana nos recuerda que Jesús fue rechazado como pastor, como chico del campo, sin embargo, a
él le debemos la vida. En la lectura de los Hechos de los Apóstoles de este domingo, Pedro les dice a las personas que la salvación
viene por Jesucristo, que fue rechazado y crucificado. En la carta del apóstol san Juan escuchamos que nos hemos convertido en
los hijos amados de Dios por Jesús, a quien el mundo no conoció. Por último, en el Evangelio Jesús se describe como el buen
Pastor: “yo doy la vida por las ovejas” (Juan 10:11). ¿Te unirás a Jesús para dar tu vida por el rebaño amado de Dios?
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): 2 de Mayo del 2018
PRÁCTICA DEL CORO: Miércoles, 7pm inglés; Martes 7pm español
CABALLEROS DE COLÓN: miércoles 2 de Mayo, 7pm
CONSEJO PARROQUIAL: Se anunciará
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.

ORACION POR LA VOCACIONES
SEÑOR JESÚS,
te pedimos que envíes a tu pueblo los servidores que necesita.
Escoge de nuestras parroquias, de nuestros hogares, de nuestras escuelas y
universidades una abundante cosecha de ardientes apóstoles para tu Reino:
Sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, misioneros y apóstoles seglares;
y haz que los llamados por Ti nunca pierdan conciencia de la grandeza
y necesidad de su vocación.
¡Oh!, Virgen María, Madre de la Iglesia, enseña a decir a todos los llamados por el
Señor, un sí con alegría, como el que tú dijiste en la Anunciación.
AMEN

Misa de Intención, Martes, 24 de Abril - 9:30am
+En Memoria de Jennifer Clark+ ofrecida por Ronnie Webb
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.

NOTICIAS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org
SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 14 y 15 de Abril es para Mantenimiento y Reparación.
PRIMERA COMUNION: La preparación Sacramental para los padres de la clase de Primera Comunión se llevará a cabo el
Domingo, 22 de Abril después de la misa de las 12pm. Les recordamos a los padres que no se olviden de entregar la hoja de
información de los estudiantes y los certificados de Bautizo y que se aseguren de haber hecho sus pagos de registración.
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.
FLORES PARA EL ALTAR: Si desea traer flores para el altar por favor comuníquese con la Sra. María Alcaraz después de la
misa de las 12pm.
MANTAS DE ORACION: If there is anyone struggling with an illness or know of anyone, please call Joanne Agro
at 336-597-3051.
GRUPO JUVENIL: A partir del 20 de Abril se dará inicio a las reuniones de los jóvenes. Las reuniones serán los Viernes de
6:30pm a 8:30pm.
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, Monique y Joe Wertis al (919) 426-6608 o (919) 520-7059.
LAUDATO SI’: EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMUN (Papa Francisco)

152. La falta de viviendas es grave en muchas partes del mundo, tanto en las zonas rurales como en las grandes ciudades,
porque los presupuestos estatales sólo suelen cubrir una pequeña parte de la demanda. No sólo los pobres, sino una gran parte
de la sociedad sufren serias dificultades para acceder a una vivienda propia. La posesión de una vivienda tiene mucho que ver
con la dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias. Es una cuestión central de la ecología humana. Si en un lugar
ya se han desarrollado conglomerados caóticos de casas precarias, se trata sobre todo de urbanizar esos barrios, no de
erradicar y expulsar. Cuando los pobres viven en suburbios contaminados o en conglomerados peligrosos, « en el caso que se
deba proceder a su traslado, y para no añadir más sufrimiento al que ya padecen, es necesario proporcionar una información
adecuada y previa, ofrecer alternativas de alojamientos dignos e implicar directamente a los interesados ».118 Al mismo
tiempo, la creatividad debería llevar a integrar los barrios precarios en una ciudad acogedora: « ¡Qué hermosas son las
ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes, y que hacen de esa integración un nuevo factor de
desarrollo! ¡Qué lindas son las ciudades que, aun en su diseño arquitectónico, están llenas de espacios que conectan, relacionan,
favorecen el reconocimiento del otro! ».119
153. La calidad de vida en las ciudades tiene mucho que ver con el transporte, que suele ser causa de grandes sufrimientos
para los habitantes. En las ciudades circulan muchos automóviles utilizados por una o dos personas, con lo cual el tránsito se
hace complicado, el nivel de contaminación es alto, se consumen cantidades enormes de energía no renovable y se vuelve
necesaria la construcción de más autopistas y lugares de estacionamiento que perjudican la trama urbana. Muchos
especialistas coinciden en la necesidad de priorizar el transporte público. Pero algunas medidas necesarias difícilmente serán
pacíficamente aceptadas por la sociedad sin una mejora sustancial de ese transporte, que en muchas ciudades significa un trato
indigno a las personas debido a la aglomeración, a la incomodidad o a la baja frecuencia de los servicios y a la inseguridad.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Hch 11:1-18; Sal 42 (41):2-3; 43:3, 4; Jn 10:1-10
Martes:
Hch 11:19-26; Sal 87 (86):1b-7; Jn 10:22-30
Miércoles: 1 Pe 5:5b-14; Sal 89 (88):2-3, 6-7, 16-17; Mc 16:15-20
Jueves:
Hch 13:13-25: Sal 89 (88):2-3, 21-22, 25, 27; Jn 13:16-20
Viernes:
Hch 13:26-33; Sal 2:6-11ab; Jn 14:1-6
Sábado:
Hch 13:44-52; Sal 98 (97):1-4; Jn 14:7-14
Domingo: Hch 9:26-31; Sal 22 (21):26-28, 30-32; 1 Jn 3:18-24; Jn 15:1-8

Presupuesto Mensual: $9,500
Ofertorio: $1,420.00
Mantenimiento y Reparación: $710.54
Tazón de Arroz: $10.00

