
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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 

 

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) 
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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: 19 de Octubre del 2022  

EMAUS DE MUJERES: martes, 7pm, Edificio Pricex 

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 

Más fecundidad que éxitos 
193. Al mismo tiempo que desarrolla esta actividad incansable, todo político también es un ser 

humano. Está llamado a vivir el amor en sus relaciones interpersonales cotidianas. Es una persona, y 

necesita advertir que «el mundo moderno, por su misma perfección técnica tiende a racionalizar, cada 

día más, la satisfacción de los deseos humanos, clasificados y repartidos entre diversos servicios. Cada 

vez menos se llama a un hombre por su nombre propio, cada vez menos se tratará como persona a este 

ser, único en el mundo, que tiene su propio corazón, sus sufrimientos, sus problemas, sus alegrías y su 

propia familia. Sólo se conocerán sus enfermedades para curarlas, su falta de dinero para 

proporcionárselo, su necesidad de casa para alojarlo, su deseo de esparcimiento y de distracciones 

para organizárselas». Pero «amar al más insignificante de los seres humanos como a un hermano, 

como si no hubiera más que él en el mundo, no es perder el tiempo. 

194. También en la política hay lugar para amar con ternura. «¿Qué es la ternura? Es el amor que se 

hace cercano y concreto. Es un movimiento que procede del corazón y llega a los ojos, a los oídos, a las 

manos. […] La ternura es el camino que han recorrido los hombres y las mujeres más valientes y 

fuertes». En medio de la actividad política, «los más pequeños, los más débiles, los más pobres deben 

enternecernos: tienen “derecho” de llenarnos el alma y el corazón. Sí, ellos son nuestros hermanos y 

como tales tenemos que amarlos y tratarlos». 

 
 

 

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 

23 de octubre de 2022 
Estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. 

— Salmo 126 (125):3 

 
 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
 

       El profeta Jeremías anuncia el fin del exilio en Babilonia. Describe cómo los débiles y los tristes 

ahora regresarán con alegría. Éste es el pueblo dispersado de Dios: los ciegos y cojos; preñadas y 

paridas. Serán guiados por un camino llano para que nadie tropiece. La bondad y misericordia del 

Señor están con este pueblo débil y deshecho. 

 Aquí y en el Salmo 126 (125) encontramos imágenes poéticas extremadamente hermosas del amor y 

cuidado que Dios tiene por nosotros. “Los que sembraban con lágrimas, / cosechan entre cantares. Al ir, 

iba llorando, / llevando la semilla; / al volver, vuelve cantando, / trayendo sus gavillas” (Salmo 

126[125]:5-6). Si bien Dios tuvo que castigar a Israel por sus muchos pecados, nunca se olvidó de ellos 

aun cuando estaban dispersos, y los llevó de regreso a la tierra de sus ancestros para que prosperaran y 

fueran felices de nuevo. En esto encontramos la esperanza y la promesa de nuestra propia redención al 

reunirnos, desde todos los rincones del mundo, para celebrar el gran banquete 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 4:32–5:8; Salmo 1:1-2, 3, 4 y 6; Lc 13:10-17 

Martes:  Efe 5:21-33; Salmo 128:1-2, 3, 4-5; L 13:18-21 

Miércoles:  Efe 6:1-9; Salmo 145:10-11, 12-13ab, 13cd-14; See 2 Tes 2:14 

Jueves:  Efe 6:10-20; 144:1B, 2, 9-10; Lc 13:31-35 

Friday:  Efe 2:19-22; Salmo 19:2-3, 4-5; Lc 6:12-16 

Sábado: Filip 1:18B-26; Salmo 42:2, 3, 5CDEF; Lc 14:1, 7-11  

Domingo:  Sab 11:22-12:2; Salmo 145:1-2, 8-9, 10-11, 13, 14; 2 Tes 1:11-2:2; 

                 Lc 19:1-10 

                   
 

 
 

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 23 de octubre es para el Domingo de las Misiones Mundiales. 

FORMACION DE FE:  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.   

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. 

DIA SANTO DE OBLIGACION:  El Martes 1 de Noviembre la Iglesia celebra el Dia de Todos los 

Santos, habrá Misa de 9:30am en Ingles y de 7pm en Español. 

CONMEMORACION DE LOS FIELES DIFUNTOS:  Por favor llene los sobres de Misas de Intención 

que se encuentran en la parte de atrás de la Iglesia si desea que sus seres queridos que han partido sean 

mencionados en la Misa por los Fieles Difuntos. 

. 

 

 
 

    

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Presupuesto Mensual $9,500 

10/2/22 

 

Ofertorio: $1,138 

Mant. y Reparac.:$1,408 

Tax Refund.:287.27 

     Colecta de Emaus:$1096 

 

 
 

 

 

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, 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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