
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IGLESIA CATOLICA SANTA MARIA Y SAN EDUARDO 

611 N Main St – Roxboro, NC 27573 

 

 

Párroco:  Padre William H. Rodríguez 

                 frwhrodriguez@yahoo.com 

Secretaria:  Sharon Palmieri 

Oficina:   336-599-4122 

Fax:  336-598-0412 

Correo Electrónico:  maryandedwardnc@yahoo.com 

Página web:  www.stmaryandedward.org 

Directora de Catecismo 

Rosita Romero:  rosiesro@hotmail.com 

 

DECLARACION DE LA MISION 

La Iglesia Católica Santa María y San Eduardo es una 

parroquia multicultural dedicada a responder el llamado 

de Nuestro Señor Jesucristo: 

• Para proclamar el Evangelio 

• Fortalecer a nuestra comunidad de fe 

• Fomentar la unidad en medio de nuestra diversidad 

• Ayudarnos unos a otros y a la comunidad en general 

• Ser un miembro activo de nuestra parroquia 
 

Horario de Misas 

Martes – 9:30am en inglés 

Miércoles – 7:00pm en Español 

Jueves – 9:30am en Inglés 

Viernes – 9:30am Inglés 

Sábado – 5pm -en Inglés  

Domingo - 10am – en Inglés 

Domingo -12:00pm – en Español 

Confesiones: Sábados de 4:00pm -4:30pm  

o con cita 

Primer Viernes: Adoración del Santísimo 

Sacramento 

  
  

Que Seas Tú Nuestra Estrella 
 

Dios del cielo y de la tierra, 

Del suspiro de tu amor se hizo la creación del mundo. 

Estamos asombrados de la gran belleza del cielo nocturno 

Y de la naturaleza intima del amor que sientes por 

nosotros tus hijos. 

Que seas Tú nuestra estrella diaria, 

Guiando nuestras vidas en la búsqueda del amor del reino. 

Que siempre sigamos tu luz de verdad en todo lo que 

hacemos, 

Siempre confiando, esperando y creyendo en tu palabra. 

Levanta nuestros ojos esta noche para que veamos el brillo 

de tu vida eterna, 

guiarnos a casa. 

Amen. 
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Del escritorio del Padre: 
 

Mis queridos amigos: 
 Los espléndidos Reyes Magos –destellantes, majestuoso y solemnes–, salen hoy de las páginas de Mateo y van 

rumbo a nuestra iglesia. Solamente Mateo nos habla de esta grande e interesante historia para que podamos ver 

la luz y saber que el niño que visitaron los Reyes Magos era el cumplimiento de la profecía, el rey cuyo mensaje 

llega hasta la tierra natal de estos magos y mucho más allá, hasta nuestra época. Nosotros también nuevamente 

podemos ver y entender. Al igual que estos magos, nuestros santos patrones en este día, vemos en el niño recién 

nacido al rey del universo y la luz del mundo. Como los Reyes Magos, encontramos dentro de nosotros una 

nueva fe y una nueva vida. Como ellos, regresamos a casa por una nueva ruta. Se nos pide terminemos esta 

temporada festiva renovados y consientes de la presencia de Dios entre nosotros. Se nos pide encontrar a Dios 

donde se le puede encontrar, que estemos atentos y listos para, con asombro, inclinarnos en adoración y ofrecer 

nuestras ofrendas.        

Fraternalmente en Cristo,  
Padre William 
 
 

FORMACIÓN DE FE: Domingo a las 11am 

ADORACION: Primer Miércoles después de la Misa de las 7pm 

PRIMER VIERNES: 7 de Enero, 2022 

PRACTICA DE CORO, INGLES:  Miércoles, 7pm, Iglesia 

PRÁCTICA DEL CORO, ESPAÑOL: Jueves – 7pm                                                                                                   

CONSEJO PARROQUIAL:   13 de Febrero, 2022, 2:15pm 

COMITE FINANCIERO: Se anunciará 

EMAUS DE MUJERES: Martes, 7pm, Edificio Price 

EMAUS DE HOMBRES: Lunes, 7pm, Edificio Price 

MINISTERIO DE LA PRISION: Se anunciará 

MINISTERIO MANTAS DE ORACION: Se anunciará 

 

COMO PUEDE HACER SUS DONACIONES 

Para donar en línea:  Vaya a 

stmaryandedward.org; presione Donation, 

verá diferentes opciones:  Colecta 

Semanal, Segunda Colecta, Nueva Iglesia; 

Escoja la que usted vaya a utilizar y 

complete la forma por favor ponga su 

correo electrónico personal para que 

puede recibir la Confirmación de su 

donación.  

Para enviar su donación por correo:   
Sts. Mary and Edward Catholic Church; 611 

North Main Street; Roxboro, NC 27573 
 

La Epifanía del Señor 
2 de enero de 2022 

Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz 

y la gloria del Señor alborea sobre ti. — Isaías 60:1 

 
 

ENCICLICA DEL PAPA FRANCISCO “Fratelly Tutti” 
SOBRE LA FRATERNIDAD Y LA AMISTAD SOCIAL 

Más allá 

88. Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia 

cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor, hay en cada uno 

de nosotros «una ley de éxtasis: salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su 

ser». Por ello «en cualquier caso el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa: salir de sí 

mismo». 

89. Pero no puedo reducir mi vida a la relación con un pequeño grupo, ni siquiera a mi 

propia familia, porque es imposible entenderme sin un tejido más amplio de relaciones: no 

sólo el actual sino también el que me precede y me fue configurando a lo largo de mi vida. 

Mi relación con una persona que aprecio no puede ignorar que esa persona no vive sólo 

por su relación conmigo, ni yo vivo sólo por mi referencia a ella. Nuestra relación, si es 

sana y verdadera, nos abre a los otros que nos amplían y enriquecen. El más noble sentido 

social hoy fácilmente queda anulado detrás de intimismos egoístas con apariencia de 

relaciones intensas. En cambio, el amor que es auténtico, que ayuda a crecer, y las formas 

más nobles de la amistad, residen en corazones que se dejan completar. La pareja y el 

amigo son para abrir el corazón en círculos, para volvernos capaces de salir de nosotros 

mismos hasta acoger a todos. Los grupos cerrados y las parejas autorreferenciales, que se 

constituyen en un “nosotros” contra todo el mundo, suelen ser formas idealizadas de 

egoísmo y de mera autopreservación. 
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 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 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. 

 
  

 

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 

FELIZ AÑO NUEVO 2022: Un agradecimiento especial a nuestros feligreses por su apoyo, generosidad y amor 

durante este año 2021.  Que Dios no les falte con lo necesario, que sientan siempre su misericordia, que les guíe, 

que dirija sus pasos, que vele siempre por ustedes, que les haga ver siempre la verdad y que les de fortaleza para 

que confíen siempre en El, “Que este Nuevo año sea lleno de bendiciones”. 

EL PAPA QUIERE ESCUCHARLES:  A comienzos de este año el Papa Francisco llamó a toda la Iglesia a 

comenzar un proceso de sínodo.  Sínodo es una palabra griega que significa “caminando juntos”. El Obispo Luis 

está invitando a todos en nuestra diócesis, incluídos aquellos que ya no están afiliados a la Iglesia, a darnos sus 

opinions a través de un cuestionario en línea.  Después del proceso de la encuesta, que comienza esta semana, se 

llevarán a cabo reuniones en persona en toda la diócesis para ayudar a la Iglesia a escuchar las voces del Espíritu 

Santo y de su gente.  

ORACION:  Por la Iglesia, reunida en sínodo, para que con la unción del Espíritu Santo, esta jornada esté 

marcada por una audición humilde, un languaje valiente y una esperanza viva.  Roguemos al Señor… 

SACERDOTE VISITANTE:  El Padre William saldrá de la ciudad desde el 5 de Enero hasta el 2 de Febrero del 

2022.   El Padre Nakireru celebrará las misas del fin de semana en ausencia del Padre William.   Que tenga un 

viaje lleno de bendiciones Padre William y que regrese pronto.  

SEGUNDA COLECTA:  La segunda colecta para el Domingo 2 de Enero es para Mantenimiento y Reparación.  

Gracias por su generosidad.    

FORMACION DE FE:  El Domingo, 9 de Enero del 2022, a las 11am, nuestros alumnos de Formación de Fe 

regresarán a clases. 

CALENDARIOS:   Los calendarios bilingues para el Año 2022 se encuentran en la parte de atrás de la Iglesia 

para todos los feligreses.  Lleven un calendario para sus familiares y amigos.  

SI ES NUEVO EN LA PARROQUIA: Bienvenido, preséntese al Padre William, llene su tarjeta de registración y 

entréguela en la oficina de la parroquia.  Si ya está registrado y ha cambiado su dirección o teléfono, acérquese a 

la oficina para que actualice sus datos. 

SOBRES DEL OFERTORIO: para el 2022 se encuentran en la parte de atrás de la Iglesia, están en orden 

alfabético.  Si desea comenzar a usar los sobres, por favor recoja una caja que no tenga nombre y llene la 

información en la forma adjunta.   

  
   

 
 
 

 
LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes: 1 Jn 2:18-21; Sal 96 (95):1-2, 11-13; Jn 1:1-18 

Martes: Nm 6:22-27; Sal 67 (66):2-3, 5, 6, 8; Gál 4:4-7; Lc 2:16-21 

Miércoles: 1 Jn 2:22-28; Sal 98 (97):1-4; Jn 1:19-28 

Jueves: 1 Jn 2:29 — 3:6; Sal 98 (97):1, 3cd-6; Jn 1:29-34 

Viernes: 1 Jn 3:7-10; Sal 98 (97):1, 7-9; Jn 1:35-42 

Sábado: 1 Jn 3:11-21; Sal 100 (99):1b-5; Jn 1:43-51  

Domingo: Is 60:1-6; Sal 72 (71):1-2, 7-8, 10-13; Ef 3:2-3a, 5-6;  

                 Mt 2:1-12 

 
 
 

Presupuesto Semanal:  $9,500 
 

Ofertorio: $1,697.32 

Mantenimiento y Reparación: $330 

Colecta para el retiro de los 

religiosos $156 

Poinsettias: $495 

Navidad: $515 
 

 

 

OREMOS POR NUESTROS FELIGRESES 

Linda Toth, Mary Williamson, Gloria Wiener, 

Scott Varney, Brenda Capps, Bobby Rigsby, 

David Savoxsky, Merle, Julie Marshall, Charles 

Rigsbee, Donald Wilson, Richard Tofte, David 

and Barbara Reedy, Julian Alexander, Bo and 

Leila Currier, John and Anita Swanik, Annie 

O'Connor, Jorge Gamez Magaña, Neil Clayton, 

Sheila Clark, Greg and Beth Howarth, Alejandro 

Garcia Zamudio, Claire Clements, Don and Sybil 

Jennings, Elisa Spoto, Joan Desroches, Eduardo 

Sanchez Bueno, Cindy Ceballos, Linda Suitt, 

Martin Rico, Omar Gutierrez, Eva Martinez, 

Fran Phelps, Steven Cramer, Jimmy Bowes, 

Sharon Palmieri y Michael James Lundby.  

 

 

Para poner una veladora en el Santuario que esté prendida frente al Santísimo Sacramento se sugiere 

una donación de $50.  Para ayudar a la parroquia con el pan y el vino utilizado en la misa se sugiere 

una donación de $75.   
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