
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Párroco:  Padre William H. Rodríguez 

                 frwhrodriguez@yahoo.com 

Oficina:   336-599-4122 

Fax:  336-598-0412 

Correo Electrónico:  
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IGLESIA CATOLICA SANTA MARIA Y SAN EDUARDO 

611 N Main St – Roxboro, NC 27573 

 

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  

Primer Viernes: Adoración del Santísimo Sacramento 

 

 

Fiesta de Nuestra Señora del Rosario – Oct 7 
ORACION A LA REINA DEL 

SANTO ROSARIO 
Reina del Santo Rosario, y Madre amorosa de todos nosotros, me 

consagro a tu Inmaculado Corazón, y te encargo a mi familia, a mi 

país, y a toda la humanidad.   Por favor acoge este acto de 

consagración, dulce Madre, y úsame como tu desees, para cumplir 

tus designios en este mundo. Oh, Inmaculado Corazón de María, 

Reina del Cielo y de la tierra, enséñame como hacer par que el 

Corazón de Jesús reine y triunfe en mí y en todos los que me 

rodean. Amen. 

 
“Recen el Rosario” 
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FORMACIÓN DE FE: Domingo 11 de septiembre del 2022 

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

PRIMER VIERNES: 7 de octubre, 2022 

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

PRÁCTICA DEL CORO, ESPAÑOL: jueves – 7pm                                                                                                   

CONSEJO PARROQUIAL:   Se anunciará 

COMITE FINANCIERO: septiembre 7, 2022  

EMAUS DE MUJERES: martes, 7pm, Edificio Price 

EMAUS DE HOMBRES: lunes, 7pm, Edificio Price 

MINISTERIO MANTAS DE ORACION: Se anunciará 

 ENCICLICA DEL PAPA FRANCISCO “Fratelly Tutti” 

SOBRE LA FRATERNIDAD Y LA AMISTAD SOCIAL 

Una caridad social y política:  176. Para muchos la política hoy es una mala palabra, y no se puede ignorar que 

detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. A esto se 

añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología. 

Pero, ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la 

paz social sin una buena política?  

La política que se necesita: 177. Me permito volver a insistir que «la política no debe someterse a la economía y 

esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia». Aunque haya que 

rechazar el mal uso del poder, la corrupción, la falta de respeto a las leyes y la ineficiencia, «no se puede 

justificar una economía sin política, que sería incapaz de propiciar otra lógica que rija los diversos aspectos de 

la crisis actual». Al contrario, «necesitamos una política que piense con visión amplia, y que lleve adelante un 

replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis». Pienso en 

«una sana política, capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas, que 

permitan superar presiones e inercias viciosas». No se puede pedir esto a la economía, ni se puede aceptar que 

esta asuma el poder real del Estado. 

178. Ante tantas formas mezquinas e inmediatistas de política, recuerdo que «la grandeza política se muestra 

cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Al 

poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación» y más aún en un proyecto común 

para la humanidad presente y futura. Pensar en los que vendrán no sirve a los fines electorales, pero es lo que 

exige una justicia auténtica, porque, como enseñaron los Obispos de Portugal, la tierra «es un préstamo que 

cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente». 

179. La sociedad mundial tiene serias fallas estructurales que no se resuelven con parches o soluciones rápidas 

meramente ocasionales. Hay cosas que deben ser cambiadas con replanteos de fondo y transformaciones 

importantes. Sólo una sana política podría liderarlo, convocando a los más diversos sectores y a los saberes más 

variados. De esa manera, una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busque 

el bien común puede «abrir camino a oportunidades diferentes, que no implican detener la creatividad humana 

y su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces nuevos» 

 

 
 

Décimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
2 de Octubre del 2022 

Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan porque el Reino de Dios pertenece 

A los que son como ellos. — Marcos 10:14 

 
 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
Hoy Jesús nos enseña porqué los niños entran en el Reino de los Cielos. Ellos confían y aman y tienen corazones 

abiertos a amar.  Se sienten felices al saber cuánto Dios los ama y están dispuestos a reciprocar ese amor. Esto es 

lo que Jesús espera de nosotros si queremos entrar en el Reino de los Cielos; nuestros corazones deben estar 

abiertos para dar amor.  Debemos recibir el amor que Dios nos da con alegría y dejar de ser defensivos; sin 

embargo,  esto no podemos hacerlo por nosotros mismos.  Solo la Gracia de Dios nos permitirá hacerlo, esa gracia 

que se nos da libre y generosamente.  Solo temenos que aceptarla.   

Fraternalmente en Cristo,  
Padre William 
 

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.  

Comuníquese con la oficina de la Parroquia al 

336-599-4122.  Puede mandar un correo 

electrónico a 

maryandedwardnc@yahoo.com  

rosiesro@hotmail.com 
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LECTURAS PARA LA SEMANA:  

Lunes:  Gal 1:6-12, Salmo 111:1b-2, 7-8, 9 y10c; Lc 10:25-37 

Martes:  Gal 1:13-2; Salmo 139:1b-3, 13-14ab, 14C-15; Lc 10:38-42 

Miercoles:  Gal 2:1-2, 7-14; Salmo 117: 1bc, 2; Lc 11:1-4 

Jueves:  Gal 3:1-5; Lc 1:69-70, 71-72, 73-75; Lc 11:5-13 

Viernes:  Gal 3:7-14; Salmo 111:1b-2, 3-4, 5-6; Lc 11:15-26 

Sabado:  Gal 3:22-29; Salmo 105:2-3, 4-5, 6-7; Lc 11:27-28 

Domingo:2Reyes 5:14-17; Salmo 98:1, 2-3, 3-4; 2Tim 2:8-13; Lc 17:11-19 

 

 

 

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 
SACERDOTES VISITANTES: El Padre William estará viajando fuera del País desde el Martes, 4 de Octubre 

hasta el Martes 11 de Octubre.  Durante la semana el Padre Jorge Miranda y el Padre Rodrigo Acevedo estará 

celebrando Misa en español.  El Martes a las 10am, el Miércoles a las 7pm; el Jueves a las 10am; el Viernes a las 

10am con Bendición y Exposición del Santísimo Sacramento.  Durante el fin de semana el Padre Nakireru 

celebrará la Misa del Sábado a las 5pm en Inglés y el Domingo a las 10am en Inglés  y el Padre Jorge Miranda 

celebrará la Misa de 12pm en español. 

BIENVENIDA:   Hermana Marta Maria Carbajal, y Hermaa Gabriela Gámez Silva, Misioneras del Corazón 

Misericordioso.  La Hermana Marta y la Hermana Gabriela estarán ayudando en nuestra parroquia con los 

retiros de Emaún, entrenarán a los monaguillos, a implementar nuestra Educación Religiosa y a compartir su fe 

con todos los fieles de la Iglesia.    

PRIMER VIERNES: 7 de Octubre, Bendición y Exposición del Santísimo Sacramento.  En ausencia del Padre 

William, el Padre Jorge Miranda celebrará la Misa de Primer Viernes a las 10am en español.  Orar y Meditar 

ante el Santísimo Sacramento es la mejor manera de pasar un momento con Jesús, contarle sus necesidades, 

reflexionar su palabra o simplemente hacerle compañía.    

UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL: AL Sr. Michael Abruzzo por cambiar las llaves de agua en los baños del 

Edifico Price.  Que Dios le bendiga a él y a toda su familia.    

LISTA DE ORACION: Si tiene un miembro de la familia o amigo que esté enfermo o esté pasando por un 

momento difícil y quiera ponerlo en oración escribe su nombre en la forma que se encuentre en la parte de atrás 

de la Iglesia. 

CLASE DE PRIMERA COMUNION: Los padres de los alumnos de la clase de Primera Comunión tienen que 

recogerlos de su salón de clases en el sótano cuando la clase haya terminado.    

Misa de la Herencia Hispana:  Invitamos a todos a asistir a la Misa de la Herencia Hispana que se llevará a cabo 

el sábado, 8 de octubre del 2022 a las 10am en la Catedral Santo Nombre de Jesús en Raleigh.  La Misa estará 

presidida por el Obispo Luis Zarama seguida por comida y bailes culturales.  La Misa se celebrará en español.  

IMPORTANTE:  Queremos recordales a nuestros feligreses, en especial a nuestros jóvenes las Normas de 

Respeto durante la Santa Misa.  Antes de sentarse en las bancas no se olvide de hacer una venia mirando al Altar 

donde se encuentra Dios en el Tabernáculo.  Desde el comienzo de la Misa hasta que termina la canción de salida 

guardemos respeto y pongamos atención.  Durante la Lectura del Evangelio y la Homilía evite salir, si tiene que 

hacerlo espere en la parte de afuera hasta que la Homilía haya concluido. Durante la Plegaria Eucarística cuando 

todos estamos de rodillas, evite salir, si tiene que hacerlo igualmente espere en la parte de afuera hasta que todos 

se hayan puesto de pie.  Por respeto al lugar y a la Santa Misa evite masticar chicle y utilizar sus celulares.  

RETIRO DE EMMAUS DE HOMBRES:  Un agradecimiento especial a todos los que participaron en el Retiro 

de Emaús de hombres.  Que ese encuentre con Jesús traiga frutos para su vida y la de su familia. 

CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO:  Este es un recordatorio para todos los feligreses que hicieron su 

Compromiso con la Campaña Anual del Obispo que por favor envíen sus pagos para que nos ayuden a completar 

la meta.    

   

    

 
 
 

 

 

 

Presupuesto Mensual $9,500 

9/25/22 

 

Ofertorio: 1,450 

 

 
 

 

 

 

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. 

 
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. 

 

RECE POR NUESTROS FELIGRESES:  Gloria Wiener, Bobby Rigsby, Charles Rigsbee, Richard Tofte, Julian 

Alexander, Leila Currier, John and Anita Swanik, Annie O'Connor, Greg and Beth Howarth, Alejandro Garcia 

Zamudio, Claire Clements, Eliza Spoto, Joanne DesRoches, Eduardo Sanchez Bueno, Cindy Ceballos, Martin 

Rico, Omar Gutierrez, Eva Martinez, Steven Cramer, Jimmy Bowes, Sharon Palmieri and Michael James 

Lundby, y Wayne Lundby.  
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