Sexto Domingo de Pascua
6 de mayo del 2018
No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido
y los ha destinado para que vayan y den fruto.— Juan 15:16
Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
En el Evangelio para el Sexto Domingo de Pascua nos encontramos con un desafío extraordinario. Jesús nos dice: “ámense unos
a otros como yo los he amado” (Juan 15:12). La carta del apóstol san Juan retoma este mandamiento. Por supuesto, debemos
amar a nuestros familiares, nuestros colegas, las personas que nos agradan. Pero la Sagrada Escritura aclara que también
debemos amar a los que ignoramos, a los que evitamos deliberadamente e incluso a los que nos sentimos tentados de despreciar.
En la selección de los Hechos de los Apóstoles para este domingo, Pedro nos muestra hasta dónde llega el amor de Dios y hasta
dónde debe llegar nuestra respuesta de amor. Pedro comprende que Dios ya “no hace distinciones” y no comparte su amor
divino exclusivamente con los judíos. Cristo ha revelado que el amor de Dios llega a todas las personas y lo mismo debe hacer el
nuestro.
En Cristo,
Padre William

FORMACIÓN DE FE: Domingos a las 11am
ADORACION: del Santísimo Sacramento, Viernes de 10am – 11am
PRIMER VIERNES: 1 de Junio del 2018
GRUPO DE ORACIÓN: Martes, después de la misa de 9:30am
ESTUDIO DE BIBLIA (INGLES): 16 de Mayo del 2018
PRÁCTICA DEL CORO: Miércoles, 7pm inglés; Martes 7pm español
CABALLEROS DE COLÓN: miércoles 6 de Junio, 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.

La Oración, Acción de Gracias por María, Nuestra Madre
Oh Jesús, Divino Maestro, te agradezco y te bendigo misericordioso Corazón
por habernos dado a la Santísima Virgen María como nuestra Madre,
Maestra y Reina. Desde la cruz nos pusiste a todos en sus manos. Le diste un
gran corazón, mucha sabiduría y un inmenso poder. Que todo ser humano la
conozca y le pida! Que todos se den la oportunidad de ser guiados por ella
hacia Ti, Salvador de todos los hombres! Yo me puse en sus manos como lo
hiciste Tú. Con esta Madre quiero vivir hoy, en la hora de mi muerte, y por
toda la eternidad. Amen.

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 19 y 20 de Mayo es para Mantenimiento y Reparación. Gracias por su
generosidad.
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.
RECOLECCION DE FONDOS EN BIBERONES: El Centro de Apoyo de la Maternidad-Formas de Vida comenzará su
recolección de fondos en biberones el día de la madre y terminará el día del padre. Puede llevar un biberón a casa y llenarlo o
hacer sus donaciones en el biberón grande que se encuentra en la parte de atrás de la Iglesia.
NOTICIAS DE LA DIOCESIS DE RALEIGH
Jóvenes adultos invitados a la Jornada Mundial de la Juventud 2019 en Panamá: La oficina de Secretariat for Lay Formation,
Marriage and Family Life de la Diócesis de Raleigh, invita a los jóvenes adultos a que se unan a la celebración de la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ) 2019 en Panamá. ¡Como una familia diocesana, nos gustaría vivir y celebra la Iglesia universal!
Nuestro grupo de peregrinos estará en Panamá del 21 al 28 de enero del 2019. Nuestra invitación se extiende a los jóvenes
adultos entre 18 a 35 años. El viaje incluye: un viaje ida y vuelta de Raleigh a Panamá, hospedaje en un hotel de 4 estrellas
cerca de los eventos principales de la JMJ, los gastos de material de la JMJ, almuerzos y cenas, y además visitaran el Canal de
Panamá para descubrir los Esclusas de Miraflores, el Biomuseo, y explorar las ruinas de Panamá Viejo.
El costo total por peregrino es $2,750 el cual se puede pagar a través de un plan de pago.
Los jóvenes adultos interesados, comuníquese con el Sr. Ricardo Veloz al 919-600-8750 o Ricardo.Veloz@raldioc.org.
Para información y registración visite: https://raldioc.configio.com/go/wyd2019.
LAUDATO SI’: EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMUN (Papa Francisco)

IV. El principio del bien común
156. La ecología humana es inseparable de la noción de bien común, un principio que cumple un rol central y unificador en la
ética social. Es « el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros
el logro más pleno y más fácil de la propia perfección ».122
157. El bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su
desarrollo integral. También reclama el bienestar social y el desarrollo de los diversos grupos intermedios, aplicando el
principio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especialmente la familia, como la célula básica de la sociedad. Finalmente, el
bien común requiere la paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se produce sin una atención
particular a la justicia distributiva, cuya violación siempre genera violencia. Toda la sociedad –y en ella, de manera especial el
Estado– tiene la obligación de defender y promover el bien común.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Hch 16:11-15; Sal 149:1b-6a, 9b; Jn 15:26 — 16:4a
Martes:
Hch 16:22-34; Sal 138 (137):1-3, 7c-8; Jn 16:5-11
Miércoles: Hch 17:15, 22 — 18:1; Sal 148:1-2, 11-14; Jn 16:12-15
Jueves:
Hch 1:1-11; Sal 47:2-3, 6-9; Ef 1:17-23 o
Ef 4:1-13 [1-7, 11-13]; Mc 16:15-20 (para la Ascensión);
o Hch 18:1-8; Sal 98 (97):1-4; Jn 16:16-20
Viernes:
Hch 18:9-18; Sal 47 (46):2-7; Jn 16:20-23
Sábado:
Hch 18:23-28; Sal 47 (46):2-3, 8-10; Jn 16:23b-28
Domingo: Hch 1:15-17, 20a, 20c-26; Sal 103 (102):1-2, 11-12, 19-20; 1 Jn 4:11-16;
Jn 17:11b-19; o,para la Ascensión, Hch 1:1-11; Sal 47 (46):2-3, 6-9;
Ef 1:17- 23 o Ef 4:1-13 [1-7, 11-13]; Mc 16:15-20

Presupuesto Mensual: $9,500
Ofertorio: $1,332.00
Misiones Católicas $149.67
Mantenimiento y Reparación:
$10.00
Velas $56.10

