Domingo de Pentecostés
20 de mayo de 2018
Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo.
— 1 Corintios 12:4
Del escritorio del Padre:
Mis queridos amigos:
Cincuenta días después del Domingo de Pascua, celebramos el cumplimiento de todas las promesas de Dios en el Domingo
de Pentecostés, una celebración a la que muchas veces se ha llamado el cumpleaños de la Iglesia. Se nos recuerda otra vez más
que los cristianos hemos recibido el Espíritu Santo, no para beneficio personal sino para permitirnos seguir nuestra vocación
cristiana. El eje de las lecturas para Pentecostés es el relato en los Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo es enviado
a los discípulos. Las demás lecturas para este domingo nos ayudan a comprender qué significa vivir nuestra vocación cristiana.
La carta del apóstol san Pablo nos muestra los dones y frutos que el Espíritu Santo nos concede. El Evangelio según san Juan
nos recuerda que Jesús ha enviado a todos sus discípulos para que compartan su perdón y paz, por el poder del Espíritu Santo.
En Cristo,
Padre William
FORMACIÓN DE FE: Se anunciará
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): 30 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.

Acto de Consagración al Espíritu Santo
Oh Espíritu Santo, Espíritu Divino de Luz y Amor,
Yo me consagro a Tí en mi entendimiento, mi corazón y mi voluntad
y en todo mi ser por el tiempo y la eternidad.
Que mi entendimiento sea siempre sumiso a tus inspiraciones celestiales,
y a las enseñanzas de la Iglesia Católica,
de los cuales Tú eres nuestro guía infalible;
que mi Corazón este siempre inspirado con el amor de Dios y del prójimo;
que mi voluntad sea siempre conforme a tu voluntad divina;
y que toda mi vida sea una imitación fiel de la vida y virtudes de Nuestro
Señor y Salvador Jesucristo
Honor y Gloria al Padre y el Hijo por los siglos de los siglos.
Amén

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.

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.
FELICITACIONES: a nuestros 17 estudiantes que recibieron el Sacramento de la Primera Comunión el Sábado, 19 de Mayo
del 2018. Ellos son Mary Alice Grissom, Caroline Summer Wyant, Catherine Carrillo, Ximena Lizbeth Anaya, Emmanuel
Garcia Gonzalez, Monica Giselle Mondragon, Marjelly Reyes, Kevin Gonzalez, Martin Saenz Moreno, Gonzalo Garcia,
Yesenia Garcia, Dulce Garcia, Adriana Perez, Gabriela Perez, Maritza Santos, Luis Santos and Kaleb Rumbo. Un
agradecimiento especial al Padre William, a las catequistas de Primera Comunión Linda y Julie, a nuestro coro, a los
monaguillos, a los Caballeros de Colón y a la Sociedad del Altar por todo su apoyo.
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. Para más
información, comuníquese con la Sra. María Alcaraz.
RETIRO DE EMAUS DE HOMBRES: El grupo de hombres de Emaús invita a todos los hombres de la comunidad desde los
18 años en adelante al retiro que se llevará a cabo el 24, 25 y 26 de Agosto. Las aplicaciones se encuentran disponibles en la
parte de atrás de la Iglesia. Miembros de Emaús estarán listos para ayudarle a llenar la aplicación y contestar a cualquier
pregunta. Gracias por su colaboración.
EMAUS DE MUJERES: El Emaús de mujeres se reúne todos los Jueves a las 7pm. Invitamos a todas las mujeres de la
comunidad a asistir a nuestras reuniones. El Retiro de Emaús de Mujeres se llevará a cabo el 14, 15 y 16 de Septiembre, las
aplicaciones para servidoras ya están disponibles por favor regístrese.
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)

V. Justicia entre las generaciones
159. La noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. Las crisis económicas internacionales han
mostrado con crudeza los efectos dañinos que trae aparejado el desconocimiento de un destino común, del cual no pueden ser
excluidos quienes vienen detrás de nosotros. Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad
intergeneracional. Cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a las generaciones futuras, entramos en otra
lógica, la del don gratuito que recibimos y comunicamos. Si la tierra nos es donada, ya no podemos pensar sólo desde un
criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio individual. No estamos hablando de una actitud opcional,
sino de una cuestión básica de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán. Los Obispos de
Portugal han exhortado a asumir este deber de justicia: « El ambiente se sitúa en la lógica de la recepción. Es un préstamo que
cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente ».124 Una ecología integral posee esa mirada amplia.
LECTURAS DE LA SEMANA

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

Sant 3:13-18; Sal 19 (18):8-10, 15; Mc 9:14-29
Sant 4:1-10; Sal 55 (54):7-11a, 23; Mc 9:30-37
Sant 4:13-17; Sal 49 (48):2-3, 6-11; Mc 9:38-40
Sant 5:1-6; Sal 49 (48):14-20; Mc 9:41-50
Sant 5:9-12; Sal 103 (102):1-4, 8-9, 11-12; Mc 10:1-12
Sant 5:13-20; Sal 141 (140):1-3, 8; Mc 10:13-16
Dt 4:32-34, 39-40; Sal 33 (32):4-6, 9, 18-20, 22;
Rom 8:14-17; Mt 28:16-20

Presupuesto Mensual: $9,500
Ofertorio: $1,448.00
Mantenimiento y Reparación: $10.00

