
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

 
 El Bautismo del Señor 

 

 

Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste 

solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy 

amado, cuando, al ser bautizado en el Jordán, 

descendió el Espíritu Santo sobre El, concede a tus 

hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu 

Santo, que se conserven siempre dignos de tu 

complacencia.  Por Nuestro Señor Jesucristo, tu 

Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 

Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, 

Amen 
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Del escritorio del Padre: 
 

Mis queridos amigos: 
     “Este es el Cordero de Dios”. Escuchamos esta frase todos los domingos en la Misa pero es muy probable que 

muchos católicos no sepan quién la pronunció originariamente en la Biblia. La frase aparece en el Evangelio de 

Juan, en los labios de Juan Bautista a quien dice dos veces. En la lectura del Evangelio de hoy, Juan proclama 

que Jesús es el Cordero de Dios y entonces dos de los discípulos de Juan siguen a Cristo. Un poco más tarde 

Andrés, quien escuchó a Juan y siguió a Jesús, lleva a su hermano Simón para que reciba un nuevo nombre: 

Kefás, es decir Pedro. Si estudiamos a fondo estos versículos de la Biblia vemos la misión de todos los bautizados 

en el Cuerpo de Cristo: Siempre debemos proclamar nuestra fe en Cristo, para que otros lo sigan. Quizás no 

sepamos de qué manera la voluntad de Dios obrará en los que llevamos a Cristo, pero eso no es lo importante. Lo 

que importa es que nuestra misión constante como Iglesia es llevar a otras personas a Cristo, el Cordero de Dios, 

que quita el pecado del mundo. 

Fraternalmente en Cristo,  
Padre William 
 
 

FORMACIÓN DE FE: Domingo a las 11am 

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

PRIMER VIERNES: 4 de Febrero, 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 
 

El Bautismo del Señor 
9 de Enero del 2022 

Juan vió a Jesús que venía a su encuentre y exclamó.  Ahí viene el Cordero de 

Dios, el que quita el pecado del mundo  (Juan 1, 29) 

 

 

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

Más allá 

 

90. Por algo muchas pequeñas poblaciones que sobrevivían en zonas 

desérticas desarrollaron una generosa capacidad de acogida ante los 

peregrinos que pasaban, y acuñaron el sagrado deber de la 

hospitalidad. Lo vivieron también las comunidades monásticas 

medievales, como se advierte en la Regla de san Benito. Aunque 

pudiera desestructurar el orden y el silencio de los monasterios, Benito 

reclamaba que a los pobres y peregrinos se los tratara «con el máximo 

cuidado y solicitud». La hospitalidad es un modo concreto de no 

privarse de este desafío y de este don que es el encuentro con la 

humanidad más allá del propio grupo. Aquellas personas percibían que 

todos los valores que podían cultivar debían estar acompañados por 

esta capacidad de trascenderse en una apertura a los otros. 
 

 

 

 

 



 
n 

 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 

SACERDOTE VISITANTE:  Un agradecimiento especial al Padre Nakireru, el estará celebrando las 

Misas en ausencia del Padre William. 

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… 

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

de Fe regresaron a clases.  Por la seguridad de los estudiantes y de sus familias y maestros les pedimos 

que si su niño tiene gripe o tos no lo traiga a clases.  Si han estado en contacto con un familiar o amigo 

que haya tenido el virus, por favor quédese en casa. 

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.  

SI DESEA INFORMACION DE LA OFICINA:  Espere en su asiento hasta que alguien vaya por usted.  

Lastimosamente tenemos que evitar aglomeraciones. Ayudémonos los unos a los otros a no seguir 

propagando este virus.  
  
   

 
 
 

 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes:1Sm1:1-8; Ps116:12-13,14-17,18-19; Mk1:14-20 
Martes:1Sm1:9-20;1Sm2:1,4-5,6-7,8abcd, Mk1:1:21-2 
Miércoles:1Sm3:1-10,19-20; Ps40;2 and5,7-8a,8b-9,10; 

Mk1:29-39 
Jueves:1Sm4:1-11; Ps44;10-11,14-15,24-25; Mk1-40-45 
Viernes:1Sm8:4-7,10-22a; Ps89:16-17,18-19; Mk2;1-12  
Sábado:1Sm9:1-4,17-19;10:1; Ps21:2-3,4-5,6-7; Mk2:13-17 

Domingo: Is 62;1-5; Ps96:1-22-3,7-89-10; Jn 2:1-11 
 
 
 

 

Presupuesto Semanal:  $9,500 
 

Ofertorio: Se anunciará la próxima 

semana 
 

 

 

 

 

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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