
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

ACTO DE CONSAGRACION A LA VIRGEN DE FATIMA 

Bienaventurada María Virgen de Fátima, con renovada gratitud por tu presencia maternal unimos 

nuestra voz a la de todas las generaciones que te llaman bienaventurada. 

Celebramos en ti las grandes obras de Dios, que nunca se cansa de inclinarse con misericordia hacia la 

humanidad, afligida por el mal y herida por el pecado, para curarla y salvarla. 

Acoge con benevolencia de Madre el acto de consagración que hoy hacemos con confianza, ante esta 

imagen tuya tan querida por nosotros. Estamos seguros de que cada uno de nosotros es precioso a tus 

ojos y que nada de lo que habita en nuestros corazones es ajeno a ti. 

Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada y recibimos la consoladora caricia de tu sonrisa. 

Custodia nuestra vida entre tus brazos: bendice y refuerza todo deseo de bien; reaviva y alimenta la fe; 

sostiene e ilumina la esperanza; suscita y anima la caridad; guíanos a todos nosotros por el camino de la 

santidad. Enséñanos tu mismo amor de predilección por los pequeños y los pobres, por los excluidos y 

los que sufren, por los pecadores y los extraviados de corazón: congrega a todos bajo tu protección y 

entrégalos a todos a tu dilecto Hijo, el Señor nuestro Jesús.  Amén. 

* Acto de consagración a la Virgen de Fátima, al final de la Misa con ocasión de la Jornada mariana 

(Plaza de San Pedro, 13 de octubre de 2013) 

 

 

 

mailto:frwhrodriguez@yahoo.com
mailto:maryandedwardnc@yahoo.com
http://www.stmaryandedward.org/
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-francesco_20131013_omelia-giornata-mariana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-francesco_20131013_omelia-giornata-mariana.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 19 de Octubre del 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 
Amor que integra y reúne 

190. La caridad política se expresa también en la apertura a todos. Principalmente aquel a quien le toca 

gobernar, está llamado a renuncias que hagan posible el encuentro, y busca la confluencia al menos en algunos 

temas. Sabe escuchar el punto de vista del otro facilitando que todos tengan un espacio. Con renuncias y 

paciencia un gobernante puede ayudar a crear ese hermoso poliedro donde todos encuentran un lugar. En esto 

no funcionan las negociaciones de tipo económico. Es algo más, es un intercambio de ofrendas en favor del bien 

común. Parece una utopía ingenua, pero no podemos renunciar a este altísimo objetivo. 

191. Mientras vemos que todo tipo de intolerancias fundamentalistas daña las relaciones entre personas, grupos 

y pueblos, vivamos y enseñemos nosotros el valor del respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la 

prioridad de la dignidad de todo ser humano sobre cualesquiera fuesen sus ideas, sentimientos, prácticas y aun 

sus pecados. Mientras en la sociedad actual proliferan los fanatismos, las lógicas cerradas y la fragmentación 

social y cultural, un buen político da el primer paso para que resuenen las distintas voces. Es cierto que las 

diferencias generan conflictos, pero la uniformidad genera asfixia y hace que nos fagocitemos culturalmente. No 

nos resignemos a vivir encerrados en un fragmento de realidad. 

192. En este contexto, quiero recordar que, junto con el Gran Imán Ahmad Al-Tayeb, pedimos «a los artífices 

de la política internacional y de la economía mundial, comprometerse seriamente para difundir la cultura de la 

tolerancia, de la convivencia y de la paz; intervenir lo antes posible para parar el derramamiento de sangre 

inocente». Y cuando una determinada política siembra el odio o el miedo hacia otras naciones en nombre del 

bien del propio país, es necesario preocuparse, reaccionar a tiempo y corregir inmediatamente el rumbo. 

 
 

 

Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario 

16 de octubre de 2022 
Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos. 

— Isaías 53:11b 

 
 

 

Del escritorio del Padre: 
 
Mis queridos amigos: 
Existe una expresión de uso corriente: “Demasiada información para mi gusto”. Generalmente decimos esto 

cuando alguien nos da detalles sobre su vida que no deseamos o no necesitamos saber. Hoy, cuando Santiago y 

Juan le hacen una pregunta simple a Jesús y le piden ocupar lugares de honor en el Reino, Jesús podría haberles 

dado una respuesta simple. Pero, como suele hacerlo, responde una pregunta con otra pregunta, en este caso se 

trata de beber el cáliz del sufrimiento. Luego, cuando los demás se indignan contra el atrevido pedido de Santiago 

y Juan, Jesús les dice algo que puede haber sido “demasiada información” para el gusto de los seguidores, quienes 

sólo estaban interesados en alcanzar la gloria. Pero esta información, aunque algunas veces pueda parecer 

“demasiada” para nuestro gusto, es vital para nuestras vidas como discípulos. Hoy en Isaías, en hebreos y en 

Marcos, conocemos esta información: sólo mediante el sufrimiento, la debilidad y el servicio generoso a los demás 

comprenderemos el Reino. Ésta es la información que necesitamos para encontrar nuestro lugar y poder ser 

honrados en el Reino de Dios.  
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:  Efe 2:1-10; Salmo 100:1b-2, 3, 4ab, 4c-5, Lc 12:13=21 

Martes:  2Tm 4:10-17b; Salmo 145:10-11; 12-13, 17-18; Lc 10:1-9 

Miércoles:  Efe 3:2-12; Is 12:2-3, 4bcd, 5-6; Lc 12:39-48 

Jueves:  Efe 3:14-21; Salmo 33:1=2, 4-5, 11-12, 18-19; Lc 12:49-53 

Friday:  Efe 4:1-6; Salmo 24:1-2, 3-4ab, 5-6; Lc 12:54-59 

Sábado:  Efe 4:7-16; Salmo 122:1-2, 3-4ab, 4cd-5; Lc 13:1-9 

Domingo:  Sir 35:12-14, 16-18; Salmo 34:2-3, 17-18, 19, 23; 2  

                  Tm 4:6-8, 16-18;  Lc 18:9-14 
 

 
 

 

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 

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 teléfono 

o su dirección actualice la información en la oficina de la parroquia.    
SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 16 de octubre es para Mantenimiento y Reparación.    

FORMACION DE FE:  El Domingo, 16 de octubre no hay clases de Formación de Fe.  Las clases se reanudarán el 

Domingo 23 de octubre a la hora normal.  La asistencia a Misa es muy importante para nuestra fe y es un 

requisito para recibir un Sacramento.  Los padres de los alumnos de Primera Comunión, Confirmación y RICA 

deben firmar la hoja de asistencia a Misa que se encuentra en la parte de atrás de la Iglesia.   

RETIRO DE EMAUS PARA MUJERES:  Un agradecimiento especial a todos los participantes del 

Retiro fr Emaús para Mujeres.  Continúe rezando por ellas para que la semilla que se ha plantado en 

este encuentro con Jesús se fortalezca y de frutos. 

MINISTERIO DE MANTAS DE ORACION: Si conoce algún adulto o niño que esté enfermo y tenga 

necesidad de una Manta bendita comuníquese con Joanne Agro, o con la oficina de la parroquia. 

 

 
 

    

 
 
 

 

 

 
 
 

  

Presupuesto Mensual $9,500 

10/2/22 

 

Ofertorio: $1,800.00 

 

 
 

 

 

 
 

 

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. 
 

NOTICIAS DE LA DIOCESIS DE RALEIGH 

Retiro de Año Nuevo: Reconstruyendo su templo. Comience el nuevo año con una respuesta a esta pregunta:  

Que significa ser templo del Espíritu Santo? Deje que el Fraile Franciscano Peter Tremblay le lleve en una 

jornada de descubrimiento, empezando con el plan original de Dios en la creación al verdadero alimento del 

templo en la Eucaristía.  Además de una predicación poderosa, habrá Misa, confesión Matutina y Vespertina y 

Adoración.   Matins, Y tiempo para simplemente reflexionar sobre el Nuevo Año Plus time to simply reflect upon 

the New Year, disfrutar del lugar y explorer los hermosos jardines del Centro Católico de Conferencias en 

Hickory, NC. Dos noches, del 30 de Diciembre al 1 de Enero. Y como un regalo especial, el retiro incluye un 

banquete de Año Nuevo y festividades tradicionales.  Regístrese en  www.catholicconference.org/new-years. Para 

mas infomación conéctese con info@catholicconference.org o 828.327.7441. 
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