
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Párroco:  Padre William H. Rodríguez 

                 frwhrodriguez@yahoo.com 

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 

 

 

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  
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: 4 de Noviembre, 2022 

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

PRÁCTICA DEL CORO, ESPAÑOL: jueves – 7pm                                                                                                   

CONSEJO PARROQUIAL:   Se anunciará 

COMITE FINANCIERO: TBA, 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 
 

El amor político:  180. Reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una 

amistad social que integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar 

los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un 

ejercicio supremo de la caridad. Porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero 

cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en «el 

campo de la más amplia caridad, la caridad política». Se trata de avanzar hacia un orden social y político 

cuya alma sea la caridad social. Una vez más convoco a rehabilitar la política, que «es una altísima 

vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común». 
181. Todos los compromisos que brotan de la Doctrina Social de la Iglesia «provienen de la caridad que, 

según la enseñanza de Jesús, es la síntesis de toda la Ley (cf. Mt 22,36-40)». Esto supone reconocer que 

«el amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político, y se manifiesta en todas 

las acciones que procuran construir un mundo mejor. Por esa razón, el amor no sólo se expresa en 

relaciones íntimas y cercanas, sino también en «las macro-relaciones, como las relaciones sociales, 

económicas y políticas». 

182. Esta caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supera toda mentalidad 

individualista: «La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien 

de todas las personas, consideradas no sólo individualmente, sino también en la dimensión social que las 

une». Cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo, y al mismo tiempo no hay 

verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona. Pueblo y persona son términos correlativos. Sin 

embargo, hoy se pretende reducir las personas a individuos, fácilmente dominables por poderes que miran 

a intereses espurios. La buena política busca caminos de construcción de comunidades en los distintos 

niveles de la vida social, en orden a reequilibrar y reorientar la globalización para evitar sus efectos 

disgregantes. 
 

Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 

9 de octubre de 2022 
La palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. 

— Hebreos 4: 12a 

 
 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
Hoy aprendemos en la primera lectura que el espíritu de la sabiduría llega a los que lo invocan. La sabiduría, como la 

Palabra de Dios, lleva un mensaje de consuelo y a la vez constituye un gran desafío. La carta a los hebreos nos cuenta que la 

Palabra de Dios, que está empapada con la sabiduría de Dios, es “más penetrante que una espada de dos filos”. No podemos 

acobardarnos ante la sabiduría de Dios ni ante la palabra que tiene el poder de penetrar nuestro corazón y mente. Jesús, la 

Palabra viva de Dios, la encarnación de la sabiduría, le dice cosas fuertes y muy penetrantes al joven rico que acude a Jesús 

en busca de respuestas a sus dudas más profundas. Precisamente, cuando el joven pensaba que había hecho lo suficiente para 

cumplir los mandamientos de Dios, se le exigió más. Lo mismo sucede en nuestro caso. 

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 4:22-24, 26-27, 31–5:1; Salmo 113:1B-2, 3-4, 5A y 6-7 

              Lc 11:29-32 

Martes:  GAL 5:1-6; Salmo 119:41, 43, 44, 45, 47, 48; Lc 11:37-41 

Miercoles:  GAL 5:18-25; Salmo 1:1-2, 3, 4 AND 6; Lc 11:42-46 

Jueves:  EPH 1:1-10; Salmo 98:1, 2-3AB, 3CD-4, 5-6; Lc 11:47-54 

Viernes:  EPH 1:11-14; Salmo 33:1-2, 4-5, 12-13; Lc 12:1-7 

Sabado:  Efesios 1:15-23; Salmo 8:2-3AB, 4-5, 6-7; Lc 12:8-12 

Domingo:  Ex 17:8-13; Salmo 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8; 2 Tm 3:14-4:2;  

                   Lc 18:1-8 

 

 

 
 

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 

UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL:  Al Padre Nakireru por compartir su tiempo y sus bendiciones 

con nosotros al celebrar las Misas del fin de semana en ausencia del Padre William.  Que Dios le 

bendiga.   

UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL:  Al Padre Jorge Miranda y Rodrigo Acevedo por celebrar las 

misas durante la semana y la misa de 12pm del Domingo en ausencia del Padre William.  Que Dios les 

bendiga.  

FORMACION DE FE:  el Domingo 16 de octubre no hay clases de Formación de Fe.  Los alumnos 

regresarán a clases el 23 de octubre a las 11am.   

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. 

RETIRO DE EMAUS PARA MUJERES:  El Retiro de Emaús para mujeres se llevará a cabo desde el 

Viernes 14 de Octubre hasta el Domingo 16 de Octubre.  Por favor rece por estas mujeres que tendrán 

su encuentro con Jesús.  

MINISTERIO DE MANTAS DE ORACION: Si conoce a alguien, adulto o niño que esté sufriendo de 

alguna enfermedad, haya tenido alguna cirugía o simplemente necesite una manta de oración, que se 

ponga en contacto con Joanne Agro o con la oficina de la parroquia.  

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, por favor actualice su información en la oficina de la parroquia. 

 

 
 

    

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Presupuesto Mensual $9,500 

10/2/22 

 

Ofertorio: $2,846 

Mantenimiento y 

Reparación: $623 

Formación de Fe: $2,200 

Colecta de Emaús: $1,549.25 

 

 
 

 

 

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, Wayne Lundby Frances Elder, y Gorlia 

Carranza. 
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