
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

 
 

  

 

Oración de la BAA de 2022  
 

Dios Todopoderoso, dador de todas las cosas, con alegría te damos gracias por toda tu bondad. Te 

bendecimos por el amor que nos ha creado y que nos sostiene día a día. Te alabamos por el don de 

tu Hijo, nuestro Salvador, por quien nos has dado a conocer tu gran amor.  
 

Te damos gracias por el Espíritu Santo, que ilumina tu Iglesia con sabiduría y gracia. Envía tu 

Espíritu, te rogamos, sobre los fieles de la Diócesis de Raleigh mientras nos embarcamos en la 

Campaña Anual del Obispo para 2022. Que la vida de todos los fieles, y todas las personas de buena 

voluntad sean alimentadas y enriquecidas por nuestros esfuerzos.  
 

Que las obras que realiza la Campaña de este año nos ayuden a valorar en nuestros corazones todo 

lo que el Señor ha hecho por nosotros y nos permitan mostrar nuestro agradecimiento a través de 

nuestras vidas enteramente entregadas a tu servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Amen. 
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Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
  En la sinagoga de su pueblo natal, los vecinos se maravillaban con las palabras de Jesús. No obstante, se 

preguntaban: “¿No es este el hijo de José?” Con seguridad la gente sabía quién era Jesús. El hijo del carpintero. 

El joven que aprendió en esa misma sinagoga. El muchacho de la calle. El conflicto surge cuando Jesús empieza 

a definirse de una manera nueva. Las tensiones aumentan cuando se compara con los antiguos profetas Elías y 

Eliseo. Las tensiones se multiplican cuando Jesús empieza a hablar de una nueva misión para el pueblo de Dios: 

la Buena Nueva de la Escritura está dirigida a todos. En su famoso pasaje de la primera carta a los Corintios, 

san Pablo nos recuerda la naturaleza del amor eterno. El amor no termina. En la lectura de hoy, se nos recuerda 

que, como el amor, la misión de Jesús no se puede detener. Jesús se desliza entre la multitud de perseguidores y 

sigue adelante con nuevos retos. Estamos llamados a esta misma perseverancia en nombre del amor. 

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 
 

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

30 de Enero de 2022 
Ahora tenemos estas tres virtudes: la fe, la esperanza, y el amor; 

pero el amor es la mayor de las tres. — 1 Corintios 13:13 

 
 

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

Sociedades abiertas que integran a todos 

97. Hay periferias que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad, o en la propia 

familia. También hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico sino 

existencial. Es la capacidad cotidiana de ampliar mi círculo, de llegar a aquellos que 

espontáneamente no siento parte de mi mundo de intereses, aunque estén cerca de mí. Por 

otra parte, cada hermana y hermano que sufre, abandonado o ignorado por mi sociedad es 

un forastero existencial, aunque haya nacido en el mismo país. Puede ser un ciudadano con 

todos los papeles, pero lo hacen sentir como un extranjero en su propia tierra. El racismo es 

un virus que muta fácilmente y en lugar de desaparecer se disimula, pero está siempre al 

acecho. 

98. Quiero recordar a esos “exiliados ocultos” que son tratados como cuerpos extraños en la 

sociedad. Muchas personas con discapacidad «sienten que existen sin pertenecer y sin 

participar». Hay todavía mucho «que les impide tener una ciudadanía plena». El objetivo no 

es sólo cuidarlos, sino «que participen activamente en la comunidad civil y eclesial. Es un 

camino exigente y también fatigoso, que contribuirá cada vez más a la formación de 

conciencias capaces de reconocer a cada individuo como una persona única e irrepetible». 

Igualmente pienso en «los ancianos, que, también por su discapacidad, a veces se sienten 

como una carga». Sin embargo, todos pueden dar «una contribución singular al bien común 

a través de su biografía original». Me permito insistir: «Tengan el valor de dar voz a 

quienes son discriminados por su discapacidad, porque desgraciadamente en algunas 

naciones, todavía hoy, se duda en reconocerlos como personas de igual dignidad». 
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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 

 

CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO 2022:  La Campaña Anual del Obispo (BAA por sus siglas en inglés) es 

un esfuerzo anual que permite a la Diócesis de Raleigh financiar una variedad de programas y ministerios vitales 

en todo el este de Carolina del Norte. La BAA es una oportunidad para marcar la diferencia en y más allá de 

una parroquia individual. Esta semana comenzamos la Campaña Anual del Obispo de 2022. La Campaña Anual 

del Obispo es nuestra oportunidad como miembros de la comunidad católica más amplia de tener un impacto en 

la vida física y espiritual de nuestros hermanos y hermanas en el este de Carolina del Norte. A través de la 

Campaña Anual del Obispo, anunciamos el Evangelio, servimos a nuestras comunidades y formamos a la 

próxima generación, todo mientras difundimos la esperanza y el amor.  

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:  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. 
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:  2Sm15:13-14,30:16:5-13: Ps3:2-3,4-5,6-7; Mk5:1-20 

Martes:  2Sm18:9-10,14b,24-25a,30-19:3; Ps86:1-2,3-4,5-6; M,k5:21-43 

Miércoles: Mal3:1-4; Ps24:7,8,9,10; Lk2:22-40 or 2:22-32 

Jueves:  1Kgs2:1-4,410-12;1Chronicles29:10,11ab,11d-12a,12bcd; Mk6:7-13 

Viernes:  Sir47:2-11; Ps18:31,47and50,51; Mk6:14-29 

Sábado:  1Kgs3:4-13: Ps119:9,10,11,12,13,14Jn10:27 

Domingo:  Is6:1-2a,3-8: Ps138:1-2,3-4,4-5,7-8;1Cor15:1-11; Lk5:1-11 

 

 

 

Presupuesto Semanal:  $9,500 
 

Ofertorio:$2384.64 

Mantenimiento y Reparación: $288.00 

Nueva Iglesia: $25.00 

Iglesias en America Latina: $285.00 
 

 

 

 

 

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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