
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

 
 

Una oración por la protección de los niños no nacidos 
 

Virgen de Guadalupe, Patrona de los niños no nacidos,  

imploramos tu intercesión por cada niño en riesgo de aborto. 

Ayuda a los padres que están esperando a dar gracias a Dios por el regalo más 

preciado de la vida de sus hijos. 

Consuela a los padres que han perdido ese regalo por medio del aborto,  

y enséñales a perdonar y olvidar a través de la Divina Misericordia de tu Hijo. 

Enséñanos a apreciar y cuidar a nuestros amigos y familiares hasta que Dios los llame 

a su reino.  

Ayúdanos a nunca ver a los demás como una carga. 

Guía a nuestros oficiales públicos a defender cada una de las vidas humanas por 

medio de leyes justas.  

Inspíranos a todos a llevar nuestra fe a la vida pública, para hablar por aquellos que 

nos tienen voz.  

Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, Amoroso y Misericordioso.   

Amen. 
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Del escritorio del Padre: 
 

Mis queridos amigos: 
 Nos resulta difícil transmitir ideas a la gente a menos que le mostremos algo, que le ilustremos lo que 

queremos decir. Dios, que es invisible y verdaderamente más allá del entendimiento humano, aparentemente 

tiene la misma dificultad. La gente quiere ver, no solamente quiere escuchar una idea. Por eso Dios nos dio a 

Jesucristo, Dios hecho visible en el mundo. En las semanas recientes hemos visto cómo al nacer Jesús es 

mostrado a los pastores y a los Reyes Magos, y luego empezó su “vida pública” en su bautismo con Juan. El 

Evangelio de hoy nos habla de su “primer signo”, que es proveer vino para los invitados a la boda en Caná. Por 

supuesto, hasta a Jesús, que es Dios hecho visible, no siempre se le entendía en su tiempo y ni siquiera ahora. Por 

lo tanto, tenemos que considerar lo que vemos: la pobreza y simplicidad de su nacimiento, su humildad y 

franqueza ante Juan Bautista, su amabilidad y compasión hacia las personas en sus problemas ordinarios, como 

la falta de vino en una boda. Pero al conocer a Jesús conocemos a Dios. 

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 
 

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

16 de enero de 2022 
Entonces las naciones verán tu justicia, y tu gloria todos los reyes. 

— Isaías 62:2 

 
 

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

El valor único del amor 
91. Las personas pueden desarrollar algunas actitudes que presentan como valores 

morales: fortaleza, sobriedad, laboriosidad y otras virtudes. Pero para orientar 

adecuadamente los actos de las distintas virtudes morales, es necesario considerar también 

en qué medida estos realizan un dinamismo de apertura y unión hacia otras personas. Ese 

dinamismo es la caridad que Dios infunde. De otro modo, quizás tendremos sólo apariencia 

de virtudes, que serán incapaces de construir la vida en común. Por ello decía santo Tomás 

de Aquino —citando a san Agustín— que la templanza de una persona avara ni siquiera es 

virtuosa. San Buenaventura, con otras palabras, explicaba que las otras virtudes, sin la 

caridad, estrictamente no cumplen los mandamientos «como Dios los entiende». 

92. La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, que es «el criterio 

para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana». 

Sin embargo, hay creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de sus 

ideologías al resto, o en la defensa violenta de la verdad, o en grandes demostraciones de 

fortaleza. Todos los creyentes necesitamos reconocer esto: lo primero es el amor, lo que 

nunca debe estar en riesgo es el amor, el mayor peligro es no amar (cf. 1 Co 13,1-13). 
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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 

 

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

Misas en ausencia del Padre William. 

SEGUNDA COLECTA:  La segunda colecta para el Domingo 16 de Enero es para Mantenimiento y 

Reparación. 

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:  Por la seguridad de los estudiantes, de sus familias y maestros les pedimos que 

si su niño tiene gripe o tos o si ha estado en contacto con un familiar o amigo con síntomas del virus, no 

lo traiga a clases.  En caso de tormentas invernales si necesita saber si hay clases de Formación de Fe, 

por favor revise nuestra website. 

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: 1Sm15:16-23; Salmo 50:8-9,16bc-17,21&23; Mc2:18-22 

Martes: 1Sm16:1-13; Salmo 89:20,21-22,27-28; Mc2:23-28  

Miercoles:1Sm17:32-33,37,40-51; Salmo144:1b,2,9-10; Mc 3:  

Jueves:1Sm18:6-9, 19:1-7; Salmo 56:2-3,9-10a,10b-11,12-13; Mc 3:7-12 

Viernes:1Sm24:3-21; Salmo 57:2,3-4,6&11; Mc 3:13-19  

Sabado:2Sm1:1-4,11-12,19,23-27; Salmo 80:2-3,5-7; Mk 3:20-21  

Domingo: Neh8:2-4a,5-6,8-10; Salmo 19:8,9,10,15; 1Cor12:12-30;  

                  Lc 1:1-4;4:14-21   
 
 

 

 

Presupuesto Semanal:  $9,500 
 

Ofertorio: $1,979 

Nueva Iglesia: $1,100 
 

 

 

 

 

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.   

 

http://www.stmaryandedward.org/

