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Segundo Domingo de Cuaresma - Boletín semanal Febrero 24, 2013
HORARIO DE OFICINA: Martes a Viernes 9:00a.m. a 4:00p.m.
HORARIO DE MISAS :
Martes, Miércoles y Jueves: 12:00 p.m. y 7:00p.m. Viernes:12:00 p.m. Sábado:7:00 p.m.
Domingo:8:00 a.m. 10:00 a.m. 12:00 p.m. 2:00 p.m. 5:00 p.m. 7:00 p.m.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. 9, 28-36
Unos ocho días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago, y subió
a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él:
eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de
Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho
sueño, pero permanecieron despiertos, y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: "Maestro,
¡qué bien estamos aquí! Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías". El no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su
sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se
oyó entonces una voz que decía: "Este es mi Hijo, el Elegido, escúchenlo". Y
cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese
tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto.
Palabra del Señor.

La frase “Confiamos en Dios” está
grabada en los billetes de este país.
También debería estar grabada en lo
más íntimo de nuestro ser. Sin embargo, la verdad es que dudamos de
confiar en los demás, inclusive en
Dios. Preferimos poner nuestra confianza en reserva, temerosos de que
nos lastimen o nos traicionen. Las
lecturas de hoy nos recuerdan que la
Cuaresma es un tiempo para la confianza –la confianza que transforma.
Dios hace una sorprendente promesa a Abraham. Para recibirla, lo único que Abraham necesita es confiar.
Pablo le dice a los filipenses que
ellos, también, deberán confiar que
son los beneficiarios de la generosa
gracia de Dios; que no son ciudadanos de un reino terrenal, sino del
cielo. Estas dos lecturas nos invitan
a escuchar el relato de un Evangelio
de gran confianza –confianza que
Dios cumplirá sus promesas y que
el paso de Jesús nos llevará a la
transformación y a la nueva vida.
DIRECTORIO
PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DE GUADALUPE

La Cuaresma nos llama a la conversión, a la cual deberíamos estar dedicados toda el
año. En muchas parroquias latinas la cuaresma también es tiempo de misiones. De
niño recuerdo haber participado cada año en las misiones de mi parroquia. Escuchábamos a los predicadores con curiosidad, ya que aparecían solo una vez al año y luego se regresaban a lugares lejanos y desconocidos. Nunca imagine que algún día yo
también estuviera como predicador de misiones. Me gustaría darles un resumen del
mensaje que he sembrado en varias parroquias. Las misiones no son para repetir doctrina, sino para evangelizar a los bautizados. Con cinco temas se puede evangelizar a
los bautizados recordándoles los cinco puntos claves del evangelio cristiano: 1) Dios
nos ama y nos hizo para él; 2) Nosotros hemos pecado y sufrimos las consecuencias;
3) Dios nos manda a su Hijo para librarnos del mal; 4) Jesús desea formar parte de
nuestras vidas personales, ¡invitémoslo! y 5) Jesús llena nuestro corazón con el poder
y la presencia de su Espíritu. Este mensaje es uno de conversión y esperanza.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Dn 9:4b-10; Sal 79 (78):8, 9, 11, 13; Lc 6:36-38
Martes: Is 1:10, 16-20; Sal 50 (49):8-9, 16bc-17, 21, 23; Mt 23:1-12
Miércoles:Jer 18:18-20; Sal 31 (30):5-6, 14-16; Mt 20:17-28
Jueves: Jer 17:5-10; Sal 1:1-4, 6; Lc 16:19-31
Viernes:Gn 37:3-4, 12-13a; 17b-28a; Sal 105 (104):16-21; Mt 21:33-43, 45-46
Sábado: Miq 7:14-15, 18-20; Sal 103 (102):1-4, 9-12; Lc 15:1-3, 11-32
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Rev. Vicente H. Finnerty, C.M.
Vicario:
Rev. Abel Osorio, C.M.
Residente:
Rev. José A. Elzi, C.M.
Coordinadores:
Haydeé García. Ext. 5
Adilia Rodríguez. Ext. 2
Rigoberto Trejo. Ext 7
Gloria Sierra. Ext. 3
Juan M. Cajero. Ext. 3
Administradora finanzas:
Karina Romero. Ext. 4
Director de comunicaciones:
Richard Sierra. Ext. 3
Mantenimiento:
Esteban Chávez

MEDALLA MILAGROSA

Rezo del Rosario los martes a las 7:30 p.m.
Reunión el ultimo martes del mes a las 7:30 p.m.

BAUTIZOS

DEFENSORES DE LA FE

Reunión todos los sabados a las 12:00 p.m.
Para fortalecer y fortalecer tu fe

ADORACION NOCTURNA

Debe estar inscrito en la Parroquia por un míniEl primer sábado de cada mes se lleva a cabo la
mo de seis meses. Se requiere acta de nacimienAdoración Nocturna de 11 p.m. a 6 a.m.
to. Inscripciones los domingos, luego de la misa.

MATRIMONIOS

El curso dura cuatro meses. Inscripción previa
requerida.

CATEQUESIS ADULTOS

Las clases de la catequesis para adultos interesados
en tomar cualquier sacramento, son todos los miércoles
a las 8 p.m. y todos los domingos a las 4:15 p.m.

GRUPOS JUVENILES

12 a 17 años: Reuniones los viernes, 7:30 pm.
18 a 25 años: Reuniones los jueves, 7:30 pm.
26 a 35 años: Reuniones los jueves, 7:30 pm.

GRUPO A.A.

El grupo de alcohólicos anónimos sostiene las
reuniones los martes, jueves y viernes a las
7:30 p.m. en la casa blanca de la entrada.

SESIONES DE RITMOS LATINOS

Sesiones de zumba para toda la comunidad en
general aquí en la parroquia. Lunes y miércoles
desde las 6 de la noche.

PEREGRINOS EN PAREJA

La próxima reunión de peregrinos será el 8 de
Marzo de 2013 a las 7:00 p.m.
Parejas casadas y no casadas, bienvenidas.

CRUCERO DE SALUD

El crucero de salud que atenderá la comunidad de
0 a 17 años sin seguro médico, nos visitará jueves
7 de Marzo de 9:00 a.m a 3:00 p.m.

CONSULTAS PSICOLOGICAS

Para toda la comunidad, se ofrece el servicio de
consultoría psicológica. Favor, hacer citas
previas en el 704-649-2963

RENOVACION CARISMATICA

La asamblea de la renovación carismática es
cada sábado a las 8:00 p.m. Asiste,
alaba, ora y predica a Dios.

UNCION DE LOS ENFERMOS

Misa de Unción de los enfermos cada primer
domingo del mes, en la misa de las 2 p.m.
Para enfermos y mayores de 55.

CONFESIONES

Las confesiones se llevan a cabo durante cada
una de las misas que están programadas para el
fin de semana.

CORO INFANTIL

El ensayo del coro de los niños de 9 a 12 años
de edad es todos los miércoles de 6 a 7:30 p.m.
Niños y niñas estan invitados.

MEDICINA GENERAL

Doctor general: 17 de Marzo 10 a.m. a 12 pm

TAEKWONDO

Clases de taekwondo los lunes y miércoles a las
7:00 pm para niños y adultos. Informes con Juan
en el 980.722.6423 ó durante las clases.

NEUROTICOS ANONIMOS

Si necesita apoyo y ayuda emocional, las
reuniones del grupo son los viernes y sábados
de 11 am a 1 pm.

AYUDA A LA PARROQUIA

Anúnciate en las últimas páginas de este boletín.
De esta manera gana tu negocio, y ayudas a la
parroquia. 704-996-8314 ó 704-303-9152

EL EXAMEN DE CONCIENCIA

La renuncia de un Papa,
prevista en el
Derecho Canónico
En la Parte II del Código, que trata de la
Constitución Jerárquica de la Iglesia, más
específicamente en el canon 332 parágrafo
2, se lee: "Si el Romano Pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez
que la renuncia sea libre y se manifieste
formalmente, pero no que sea aceptada por
nadie". En la declaración hecha por el
Santo Padre Benedicto XVI leída la
mañana del 11 de febrero 2013 -durante el
Consistorio Público Ordinario que determinó la fecha de canonización de 3 nuevos
santos de la Iglesia-, el Pontífice Romano
expresó solemnemente que "siendo muy
consciente de la seriedad de este acto, con
plena libertad, declaro que renuncio al
ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de
San Pedro, que me fue confiado por medio
de los Cardenales el 19 de abril de 2005".
Es claro que la renuncia de un Papa no
requiere para su validez de la aceptación de
ninguna persona, pues él es la mayor
autoridad existente en la tierra. Tras la
efectivación de la renuncia del Papa el
próximo 28 de febrero, se reunirá un nuevo
cónclave de cardenales que elegirá un
nuevo Papa. En declaraciones dadas esa
misma mañana, el portavoz vaticano Padre
Federico Lombardi, señaló que después de
su dimisión Benedicto XVI se trasladará a
un monasterio de religiosas de clausura en
la colina del Vaticano, apenas terminen los
trabajos de reestructuración de ese claustro. Cuando comience la "sede vacante" explicó el padre Federico Lombardi- en un
primer momento el Papa se trasladará a las
Villas Pontificias de Castel Gandolfo y
cuando concluyan los trabajos de reestructuración, irá al monasterio de las religiosas
de clausura en la colina vaticana. Desde las
8 de la noche del próximo 28 de febrero,
momento en que se inicia la situación de
"Sede Vacante", explicó el P. Lombardi
que entra en vigor la reglamentación
jurídica y canónica establecida en el
Código de Derecho Canónico y en la Constitución Apostólica "Universi dominici
gregis" de Juan Pablo II, sobre la sede
apostólica vacante.

Prepárate a la confesión si es posible a plazos
regulares y no demasiado lejanos en el tiempo,
en un clima de oración, respondiendo a estas
preguntas bajo la mirada de Dios, eventualmente
verificándolo con quien pueda ayudarte a caminar más rápido en la vía del Señor:

1. «No tendrás otro Dios fuera de mí» (Dt 5,7). «Amarás al Señor con todo tu
corazón, con toda tu alma y con toda tu mente» (Mt 22,37). ¿Amo así al Señor? ¿Le doy
el primer lugar en mi vida? Me empeño en rechazar todo ídolo que puede interponerse
entre El y yo, ya sea el dinero, el placer, la superstición o el poder? ¿Escucho con fe su
Palabra? ¿Soy perseverante en la oración?
2. «No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios» (Dt 5,11). ¿Respeto el
nombre santo de Dios? ¿Abuso al referirme a Él ofendiéndole o sirviéndome de Él en
lugar de servirlo? ¿Bendigo a Dios en cada uno de mis actos? ¿Me remito sin reservas a
su voluntad sobre mí, confiando totalmente en Él? ¿Me confío con humildad y confianza a la guía y a la enseñanza de los pastores que el Señor ha dado a su Iglesia? ¿Me
empeño en profundizar y nutrir mi vida de fe?
3. «Santificarás las fiestas» (cf. Dt 5,12-15). ¿Vivo la centralidad del domingo, empezando por su centro que es la celebración de la eucaristía, y los otros días consagrados
al Señor para alabarlo y darle gracias para confiarme a Él y reposar en Él? ¿Participo
con fidelidad y empeño en la liturgia festiva, preparándome a ella con la oración y esforzándome en obtener fruto durante toda la semana? ¿Santifico el día de fiesta con algún gesto de amor hacia quien lo necesita?
4. «Honra a tu padre y a tu madre» (Dt 5,16). ¿Amo y respeto a quienes me han
dado la vida? ¿Me esfuerzo por comprenderles y ayudarles, sobre todo en su debilidad y
sus límites?
5. «No matar» (Dt 5,17). ¿Me esfuerzo por respetar y promover la vida en todas sus
etapas y en todos sus aspectos? ¿Hago todo lo que está en mi poder por el bien de los
demás? ¿He hecho mal a alguien con la intención explícita de hacerlo? «Amarás al
prójimo como a ti mismo» (Mt 22,39). ¿Cómo vivo la caridad hacia el prójimo? ¿Estoy
atento y disponible, sobre todo hacia los más pobres y los más débiles? ¿Me amo a mí
mismo, sabiendo aceptar mis límites bajo la mirada de Dios?
6. «No cometerás actos impuros» (cf. Dt 5,18). «No desearás la mujer de tu
prójimo» (Dt 5,21). ¿Soy casto en pensamientos y actos? ¿Me esfuerzo en amar con
gratuidad, libre de la tentación de la posesión y de los celos? ¿Respeto siempre y en
todo la dignidad de la persona humana? ¿Trato mi cuerpo y el cuerpo de los demás
como templo del Espíritu Santo?
7. «No robar» (Dt 5,19). «No desear los bienes ajenos» (Dt 5,21). ¿Respeto los bienes
de la creación? ¿Soy honesto en el trabajo y en mis relaciones con los demás? ¿Respeto
el fruto de trabajo de los demás? ¿Soy envidioso del bien de los otros? ¿Me esfuerzo en
hacer a los otros felices o pienso sólo en mi felicidad?
8. «No pronunciar falso testimonio» (Dt 5,20). ¿Soy sincero y leal en cada palabra
y acción? ¿Testimonio siempre y sólo la verdad? ¿Trato de dar confianza y actúo en
modo de merecerla?

9. ¿Me esfuerzo en seguir a Jesús en la vía de mi entrega a Dios y a los
demás? ¿Trato de ser como Él humilde, pobre y casto?
10. ¿Encuentro al Señor fielmente en los sacramentos, en la comunión fraterna y en el servicio a los más pobres? ¿Vivo la esperanza en la vida eterna,
mirando cada cosa a la luz del Dios que llega y confiando siempre en sus promesas.

CORO DE ADOLESCENTES
Si quieres formar parte de este coro y tienes de
13 a 17 años de edad, te esperamos todos los
jueves a las 7:30 p.m.

CLASES DE ALFABETIZACION
TODOS LOS LUNES
A LAS 7:30 P.M.
Por favor, invite o déjele saber a alguien; puesto que
ellos no pueden leer este anuncio.

En este tiempo de oración, abstinencia y ayuno le invitamos a meditar en el camino de Jesús hasta llegar a la Cruz.

Oración Inicial
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo. Amén
Jesús, estamos aquí ante Ti, dispuestos a acompañarte en este camino de amor y sufrimiento redentor. Queremos meditar los acontecimientos que viviste tan intensamente y por amor a nosotros: desde la oración del
huerto hasta tu muerte y sepultura. Nuestros pecados han sido la causa de tanto dolor. Por eso, te pedimos
perdón y prometemos no ofenderte más.
María, Tú que siempre estuviste cerca de tu Hijo, ayúdanos a "tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo
Jesús". Tú, que permaneciste fiel al pie de la cruz, muéstranos el camino de la fidelidad. Amén
1ª Estación: Jesús sentenciado a muerte
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Sentenciado y no por un
tribunal, sino por todos. Condenado por los mismos que le habían aclamado poco antes. Y El calla... Nosotros
huímos de ser reprochados. Y saltamos inmediatamente... Dame, Señor, imitarte, uniéndome a Ti por el Silencio cuando alguien me haga sufrir. Yo lo merezco. ¡Ayúdame! Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria...
2ª Estación: Jesús cargado con la cruz
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Que yo comprenda, Señor,
el valor de la cruz, de mis pequeñas cruces de cada día, de mis achaques, de mis dolencias, de mi soledad.
Dame convertir en ofrenda amorosa, en reparación por mi vida y en apostolado por mis hermanos, mi cruz de
cada día. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria...
3ª Estación: Jesús cae, por primera vez, bajo el paso de la cruz
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Tú caes, Señor, para redimirme. Para ayudarme a levantarme en mis caídas diarias, cuando después de haberme propuesto ser fiel,
vuelvo a reincidir en mis defectos cotidianos. ¡Ayúdame a levantarme siempre y a seguir mi camino hacia Ti!
Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria...
4ª Estación: Encuentro con la Virgen
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Haz Señor, que me encuentre al lado de tu Madre en todos los momentos de mi vida. Con ella, apoyándome en su cariño maternal,
tengo la seguridad de llegar a Ti en el último día de mi existencia. ¡Ayúdame Madre! Señor, pequé, ten piedad
y misericordia de mí.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria...
5ª Estación: el Cirineo ayuda al Señor a llevar la Cruz
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Cada uno de nosotros
tenemos nuestra vocación, hemos venido al mundo para algo concreto, para realizarnos de una manera particular. ¿Cuál es la mía y cómo la llevo a cabo? Pero hay algo, Señor, que es misión mía y de todos: la de ser
Cirineo de los demás, la de ayudar a todos. ¿Cómo llevo adelante la realización de mi misión de Cirineo?
Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria...
6ª Estación: la Verónica enjuga el rostro de Jesús
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Es la mujer valiente, decidida, que se acerca a Ti cuando todos te abandonan. Yo, Señor, te abandono cuando me dejo llevar por el
"qúe dirán", del respeto humano, cuando no me atrevo a defender al prójimo ausente, cuando no me atrevo a
replicar una broma que ridiculiza a los que tratan de acercarse a Ti.
Y en tantas otras ocasiones. Ayúdame a no dejarme llevar por el respeto humano, por el "qué dirán". Señor,
pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria…

7ª Estación: Segunda caída en el camino de la Cruz
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Caes, Señor, por segunda
vez. El Via Crucis nos señala tres caídas en tu caminar hacia el Calvario. Tal vez fueran más. Caes delante de
todos... ¿Cuándo aprenderé yo a no temer el quedar mál ante los demás, por un error, por una equivocación?.
¿Cuándo aprenderé que también eso se puede convertir en ofrenda? Señor, pequé, ten piedad y misericordia de
mí. Padre Nuestro, Ave María y Gloria...
8ª Estación: Jesús consuela a las hijas de Jerusalén
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Muchas veces, tendría yo
que analizar la causa de mis lágrimas. Al menos, de mis pesares, de mis preocupaciones. Tal vez hay en ellos
un fondo de orgullo, de amor propio mal entendido, de egoismo, de envidia. Debería llorar por mi falta de correspondencia a tus innumerables beneficios de cada día, que me manifiestan, Señor, cuánto me quieres. Dame
profunda gratitud y correspondencia a tu misericordia. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria...
9ª Estación: Jesús cae por tercera vez
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Tercera caída. Más cerca
de la Cruz. Más agotado, más falto de fuerzas. Caes desfallecido, Señor. Yo digo que me pesan los años, que
no soy el de antes, que me siento incapaz. Dame, Señor, imitarte en esta tercera caída y haz que mi desfallecimiento sea beneficioso para otros, porque te lo doy a Ti para ellos. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria...
10ª Estación: Jesús despojado de sus vestiduras
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Arrancan tus vestiduras,
adheridas a Ti por la sangre de tus heridas. A infinita distancia de tu dolor, yo he sentido, a veces, cómo algo
se arrancaba dolorosamente de mí por la pérdida de mis seres queridos. Que yo sepa ofrecerte el recuerdo de
las separaciones que me desgarraron, uniéndome a tu pasión y esforzándome en consolar a los que sufren,
huyendo de mi propio egoismo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria...
11ª Estación: Jesús es clavado en la Cruz
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Señor, que yo disminuya
mis limitaciones con mi esfuerzo y así pueda ayudar a mis hermanos. Y que cuando mi esfuerzo no consiga
disminuirlas, me esfuerce en ofrecértelas también por ellos. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria...
12ª Estación: Jesús muere en la Cruz
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoro, mi Señor,
muerto en la Cruz por Salvarme. Te adoro y beso tus llagas, las heridas de los clavos, la lanzada del costado...
¡Gracias, Señor, gracias! Has muerto por salvarme, por salvarnos. Dame responder a tu amor con amor, cumplir tu Voluntad, trabajar por mi salvación, ayudado de tu gracia. Y dame trabajar con ahínco por la salvación
de mis hermanos. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria...
13ª Estación: Jesús en brazos de su madre
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Déjame estar a tu lado,
Madre, especialmente en estos momentos de tu dolor incomparable. Déjame estar a tu lado. Más te pido: que
hoy y siempre me tengas cerca de Ti y te compadezcas de mí. ¡Mírame con compasión, no me dejes, Madre
mía! Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria...
14ª Estación: El cuerpo de Jesús puesto en el sepulcro
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Todo ha terminado. Pero
no: después de la muerte, la Resurrección. Enséñame a ver lo que pasa, lo transitorio y pasajero, a la luz de lo
que no pasa. Y que esa luz ilumine todos mis actos. Así sea. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria... Amén

DMV dice sí a licencias de conducir para soñadores
RALEIGH: El Departamento de Transporte de Carolina
del Norte anunció el jueves 14 de febrero que la División
de Vehículos Motorizados (DMV) emitirá licencias de conducir e identificaciones a los beneficiados con la Acción
Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).
En conferencia de prensa en Raleigh, el secretario de transporte, Tony Tata, fijó de plazo el próximo 25 de marzo para
que todas la oficinas del DMV comiencen a tramitar los
documentos a los amparados bajo el programa federal.
“Luego de semanas de revisión exhaustiva, consultas con
expertos legales, hemos tomado la decisión correcta acorde
con la ley. Nos enfocamos en buscar una solución a una
situación difícil, mientras velamos por el bienestar de los
ciudadanos”, aseguró Tata. El secretario resaltó que se tardarán varias semanas en implementar lo que calificó de
“nuevo programa”, ya que deberán actualizar los sistemas
de computación de DMV, entrenar a los inspectores, y llevar a cabo una campaña informativa -en inglés y en español
- entre la comunidad inmigrante del estado.
LA NUEVA LICENCIA DICE:
“PORTADOR NO TIENE ESTATUS LEGAL”
Cabe destacar, que las licencia para los soñadores serán
diferentes a las que emite actualmente el DMV, en primera
instancia porque son verticales en vez de horizontales y con
la franja rosada en vez de azul donde se indica el estado de
Carolina del Norte. Asimismo, llevará una denominación
en el frente que indique claramente el límite de duración
del permiso de manejo, que será de dos años -por lo que
dura el DACA- y denotará que el portador no tiene “estatus
legal”.

Además, en el holograma del mapa de Carolina del Norte
estará señalada la frase “Acción Diferida”. A su vez, Tata
aclaró que el DMV reintegrará el privilegio de manejo a las
13 personas cuyas licencias fueron suspendidas el pasado
mes de enero, cuando la entidad decidió suspenderlas en
espera de una opinión legal del procurador del estado.
Igualmente, de otras 54 que “erróneamente” fueron emitidas el año pasado. “Quiero aclarar que la decisión de negar
las licencias a los beneficiados de DACA fue de la administración pasada, ya que no hubo comentarios o notificación
adecuadas al público. Ahora buscamos ser los más transparentes posibles e implementar eficientemente el programa”, enfatizó el secretario de transporte. Desde que Tata
asumió su posición a principios del mes de enero, el DMV
ha estado bajo ataque por parte de los grupos proinmigrantes que reclamaron a la dependencia su decisión de
negar las licencias a los soñadores. El DMV se defendió
argumentando que desde el pasado mes de septiembre esperaba una opinión del fiscal Roy Cooper para estar seguros que el programa federal estaba acorde con las leyes estatales de otorgar las licencias a este grupo de inmigrantes.
Cooper emitió su opinión el pasado 17 de enero que los
beneficiados de DACA tienen “presencia legal” en el país y
desde entonces, el DOT ha estado consultando con diferentes estados, agentes del orden público, y autoridades federales. Tata se reunión las últimas dos semanas con al
menos tres grupos de líderes de la comunidad hispana, y la
administración del gobernador republicano, Pat McCrory,
recibió más de 23.000 firmas de apoyo a los “soñadores”
recolectadas por la Unión Americana de Derechos Civiles
(ACLU). “El gobernador está de acuerdo con ésta decisión
y estuvo informado durante el proceso”, resaltó Tata. La
noticia de la otorgación de las licencias a los “soñadores”
fue recibida con “satisfacción” pero a la vez con reserva.
Se desconocen el número de licencias que el DMV podría
emitir bajo este programa, sin embargo, al menos 51.000
“soñadores” en Carolina del Norte podrían recibir el beneficio migratorio pero sólo 14.777 lo han solicitado ante las
autoridades migratorias.
Nos unimos a la oración junto con toda la Iglesia, en
este momento de transición, y desde ya pedimos al
Espíritu Santo que guie a los Cardenales que se reunirán en el Cónclave para la elección del nuevo Papa.

Las personas que deseen recibir el estado de sus contribuciones a la parroquia durante el año 2012
para preparar sus impuestos, por favor, solicitarlo antes del 15 de febrero llenando lo siguiente:
NOMBRE__________________________________ # DE SOBRE________TEL.______________________
DIRECCION___________________________________________________________APT.______________
CIUDAD_________________________CODIGO POSTAL________________________

Cada año El Obispo de
nuestra Diócesis Pedro
Jugis hace un llamado
para ayudar a los diferentes ministerios y servicios
que existen en la Diócesis
y que ayudan en la educación de la fe de niños y
adultos, pero estos requieren de soporte financiero, uno de los más beneficiados es el Ministerio Hispano. A todas las parroquias alrededor de la Diócesis se les asigna una cantidad, este año el lema de esta
campaña es “EL MAS GRANDE DE ESTOS ES EL
AMOR” tomado de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El DSA (Diocesan Support Appeal)
es una de las muchas maneras a las que estamos llamados
para poner nuestro amor en acción. La cuota que ha sido
asignada a nuestra Parroquia es $43,341.00 (cuarenta y
tres mil, trescientos cuarenta y uno) desde el fin de semana del 26 y 27 de Enero estamos haciendo una segunda
colecta en todas las misas, agradecemos su bondad, y le
invitamos a colaborar para poder alcanzar nuestra meta.
“Ahora vemos todo de manera borrosa, como
en un espejo, pero un día lo veremos todo tal
y como es en realidad. Mi conocimiento ahora
es imperfecto, pero un día lo conoceré todo
del mismo modo que Dios me conoce a mí.
Tres cosas son permanentes la fe, la esperanza y el amor; pero la más importante de estas
es el amor.” 1 Cor. 13, 13
El primer paso para el bautizo de su niño(a) es tomar una
charla de preparación, después de eso, ya pueden elegir una
fecha para la ceremonia del bautizo. Ponemos a su alcance
este calendario del año 2013 para elegir la charla y bautizo.

Charlas pre-bautismales Celebración del bautizo
Marzo 3 y 17
Abril 7 y 21
Mayo 5 y 19
Junio 2, 9 y 23
Julio 7 y 21
Agosto 4, 11 y 25
Septiembre 8 y 22
Octubre 6 y 20

Marzo 9 y 23
Abril 13 y 27
Mayo 4, 11 y 25
Junio 8, 15 y 29
Julio 13, 20 y 27
Agosto 3, 17 y 31
Septiembre 14 y 28
Octubre 12 y 26

El fin de semana de Enero 26 y
27 Iniciamos la segunda colecta
para la campaña Diocesana de
apoyo. Aquí un reporte de lo que
se ha colectado.
Enero 26 y 27 $4,135.00
Febrero 2 y 3 $3,415.00
Febrero 9 y 10 $3,071.00
Hasta el momento se han acumulado $10,621.00 agradecemos
mucho su apoyo a esta campaña y
le invitamos a seguir siendo
generosos, muchas Gracias.

MUY IMPORTANTE
Todos los documentos, certificados de
cualquier sacramento, cartas de recomendación etc. Se entregan los domingos antes o después de cada misa.

Los nuevos sobres para la
ofrenda ya están aquí, si usted ya está registrado como
miembro de la parroquia,
busque el suyo en las cajas
marcadas con la letra inicial
de su apellido, por ejemplo
“Martínez” busque la caja
marcada con la letra “M”

