Quinto Domingo de Pascua
29 de abril de 2018
No amemos solamente de palabra; amemos de verdad
y con las obras.— 1 Juan 3:18
Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
El Evangelio y la segunda lectura para este Quinto Domingo de Pascua hacen hincapié en la necesidad de que permanezcamos
en Cristo y él permanecerá en nosotros. Esta vida compartida está representada en la imagen de la vid que tiene muchos
sarmientos. Nos convertimos en sarmientos vivos de la vid, en miembros del Cuerpo de Cristo por el Bautismo, la Eucaristía y la
Confirmación, por los sacramentos que nos hacen compartir la vida de Dios. La primera carta del apóstol san Juan describe el
fruto de esta vid como el amor activo al prójimo: “Y este es su mandamiento: que creamos . . . y que nos amemos unos a otros” (1
Juan 3:23).En la primera lectura de los Hechos contamos con un ejemplo de una persona que participa de la vida de Cristo en la
persona de san Pablo. El audaz testimonio de Pablo, incluso a riesgo de perder su propia vida, es prueba para todos de que el
Espíritu del Señor resucitado verdaderamente lo llena de vida y da fruto en él.
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: 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.

ORACION DE ADORACION
Señor Mío Jesucristo, creo que Tu realmente estas aquí en este Sacramento. Noche y día.
Permaneces aquí Misericordioso y Compasivo. Llamas, Esperas, Das la bienvenida a todos los que venimos a
visitarte. Te doy gracias, Jesús mi Divino Redentor por venir a la tierra por nuestro bienestar para instituir el
Adorable Sacramento de la Sagrada Eucaristía y permanecer con nosotros hasta el fin del mundo.
Te doy gracias por tu infinita belleza y majestad oculta detrás de la especie Eucarística, que Tus Ángeles se
deleitan en contemplar, para que Yo pueda tener el valor de acercarme al trono de Tu Misericordia.
Te doy gracias querido Jesús, porque te convertirte en la victima invaluable, para que yo sea merecedor de los
favores celestiales. Despierta en mí esa confianza en Ti, que tu plenitud descienda con más fuerza sobre mi alma.
Te doy gracias por ofrecer en Acción de Gracias a Dios todos los beneficios,
espirituales y temporales que Él me ha otorgado.
Concédeme tu gracia y perseverancia para poder servirte con lealtad.
Amen.

MISA DE INTENCION
+En Memoria de Stephen y Veronica Lakios+
Viernes, 4 de Mayo - 9:30am – ofercida por Ronnie Webb
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
SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 5 y 6 de Mayo es para Mantenimiento y Reparación.
VENTA DE TAQUITOS: El grupo de Emaús de mujeres estará vendiendo taquitos este Domingo, 29 de Abril después de la
misa de las 12pm. El dinero recaudado servirá para el retiro de Emaús de mujeres que se llevará a cabo en Septiembre, las
registraciones comenzarán en Junio. El costo es de $130.
PRIMER VIERNES: 4 de Mayo, Bendición y Exposición del Santísimo Sacramento después de la misa de las 9:30am. Orar y
Meditar frente a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento es la mejor manera de pasar un momento con El. Puede pedirle
por lo que necesita, reflexionar sobre su palabra o simplemente hacerle compañía.
REZO DEL ROSARIO: Mayo es el mes de la Santísima Virgen María, el Domingo, 6 de Mayo a las 11am, todos los estudiantes
de la Formación de Fe se reunirán en los jardines frente a la Rectoría para rezar el rosario en honor de Nuestra Señora. Todos
los feligreses están invitados. Después del Rosario todos los niños y jóvenes se reunirán con las maestras de Formación de Fe
afuera del Edificio Price, les pedimos que cada uno traiga una flor. Ellos entrarán en procesión a la misa y le ofrecerán la flor
a la Santísima Virgen María.
REPASO DE LA PRIMERA COMUNION: El repaso de la Primera Comunión se llevara a cabo el Domingo, 6 de Mayo
después de la misa de las 12pm. Por favor asegúrese de haber entregado la Hoja de Información del Estudiante y de hacer sus
pagos de las registraciones.
PRIMERA COMUNION: La celebración de la Primera Comunión se llevara a cabo el Sábado, 19 de Mayo a las 11am en la
Capilla del Edificio Price. Los niños necesitan estar la Iglesia no más tarde de las 10:15, ellos se reunirán con sus maestras en
la Clase de Confirmación.
FORMACION DE FE: El último día de Formación de Fe es el Domingo, 13 de Mayo.
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.
GRUPO JUVENIL: El grupo juvenil de nuestra Parroquia se está reuniendo todos los Viernes de 6:30pm a 8:30pm. La Sra.
María Alcaraz estará registrando los Domingos después de la misa de las 12pm.
LAUDATO SI’: EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMUN (Papa Francisco)

154. El reconocimiento de la dignidad peculiar del ser humano muchas veces contrasta con la vida caótica que deben llevar las
personas en nuestras ciudades. Pero esto no debería hacer perder de vista el estado de abandono y olvido que sufren también
algunos habitantes de zonas rurales, donde no llegan los servicios esenciales, y hay trabajadores reducidos a situaciones de
esclavitud, sin derechos ni expectativas de una vida más digna.
155. La ecología humana implica también algo muy hondo: la necesaria relación de la vida del ser humano con la ley moral
escrita en su propia naturaleza, necesaria para poder crear un ambiente más digno. Decía Benedicto XVI que existe una «
ecología del hombre » porque « también el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su
antojo ».120 En esta línea, cabe reconocer que nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación directa con el ambiente y con
los demás seres vivientes. La aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo
entero como regalo del Padre y casa común, mientras una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica
a veces sutil de dominio sobre la creación. Aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus significados, es
esencial para una verdadera ecología humana. También la valoración del propio cuerpo en su femineidad o masculinidad es
necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. De este modo es posible aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra, obra del Dios creador, y enriquecerse recíprocamente. Por lo tanto, no es sana una actitud que
pretenda « cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma »
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Hch 14:5-18; Sal 115 (114):1-4, 15-16; Jn 14:21-26
Martes:
Hch 14:19-28; Sal 145 (144):10-13ab, 21; Jn 14:27-31a o
(por el conmemorativo) Gn 1:26 2:3 o Col 3:14-15, 17, 23-24;
Sal 90 (89):2-4, 12-14, 16; Mt 13:54-58
Miércoles: Hch 15:1-6; Sal 122 (121):1-5; Jn 15:1-8
Jueves:
1 Cor 15:1-8; Sal 19 (18):2-5; Jn 14:6-14
Viernes:
Hch 15:22-31; Sal 57 (56):8-10, 12; Jn 15:12-17
Sábado:
Hch 16:1-10; Sal 100 (99):1b-3, 5; Jn 15:18-21
Domingo: Hch 10:25-36, 34-35, 44-48; Sal 98 (97):1-4; 1 Jn 4:7-10 o 1 Jn 4:11-16;
Jn 15:9-17 o Jn 17:11b-19

Presupuesto Mensual: $9,500
Ofertorio: $2,032.00
Mantenimiento y Reparación: $200.00

