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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 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

ORACION POR TODOS LOS SANTOS 
 

Dios Todopoderoso, 

Gracias a ti veneramos en esta celebración 

los méritos de todos los Santos, concédenos, 

te lo pedimos por las oraciones de tantos 

intercesores, abundancia de reconciliación 

contigo que es nuestro más grande deseo. 

Por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que 

vive y reina contigo en unidad con el Espíritu 

Santo, por los siglos de los siglos. 

Amen 

 

  

 

Oración por todas las Almas 

Señor Dios, tú eres la Gloria de todos los 

creyentes y la vida de los justos. 

Tu Hijo nos redimió muriendo y resucitando a 

la vida eterna.   Como nuestros hermanos y 

hermanas que han partido creyeron en el 

misterio de la resurrección, permíteles 

compartir las alegrías y bendiciones de la vida 

que vendrá,  

Amén 
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FORMACIÓN DE FE: Cada Domingo a las 11 am 

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:   Noviembre 6/2022 a la 1:30pm 

COMITE FINANCIERO: TBA  

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 

Más fecundidad que éxitos 

195. Esto nos ayuda a reconocer que no siempre se trata de lograr grandes éxitos, que a veces no son 

posibles. En la actividad política hay que recordar que «más allá de toda apariencia, cada uno es 

inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Por ello, si logro ayudar a una sola 

persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Es lindo ser pueblo fiel de Dios. ¡Y 

alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de 

nombres!»[193]. Los grandes objetivos soñados en las estrategias se logran parcialmente. Más allá de 

esto, quien ama y ha dejado de entender la política como una mera búsqueda de poder «tiene la 

seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor, no se pierde ninguna de 

sus preocupaciones sinceras por los demás, no se pierde ningún acto de amor a Dios, no se pierde 

ningún cansancio generoso, no se pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo eso da vueltas por el mundo 

como una fuerza de vida» [194]. 

196. Por otra parte, una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos 

por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra. La buena política 

une al amor la esperanza, la confianza en las reservas de bien que hay en el corazón del pueblo, a pesar 

de todo. Por eso «la auténtica vida política, fundada en el derecho y en un diálogo leal entre los 

protagonistas, se renueva con la convicción de que cada mujer, cada hombre y cada generación 

encierran en sí mismos una promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, intelectuales, 

culturales y espirituales»[195]. 

 

197. Vista de esta manera, la polític 
 

Trigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario 

 30 de Octubre deL 2022  
Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus 

fuerzas.— Deuteronomio 6:5  

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 

 

Las leyes de Dios no intentan atormentarnos o ser una carga. Al contrario, son señales que nos guían por 

el sendero de la buena vida. Por lo tanto, la buena vida requiere que amemos a Dios y nos amemos unos 

a otros. No debemos seguir las leyes divinas por miedo a lo que pudiera ocurrir si no las seguimos, más 

bien verlas como un fundamento sobre el cual construir nuestras relaciones y entablar confianza con los 

demás y con Dios. La oración Shema de los judíos ortodoxos se basa en la lectura de hoy del 

Deuteronomio: “Escucha, pues, Israel”. Cada mañana la persona recita la oración como una profesión 

de amor a Dios y un compromiso de obediencia a Dios a lo largo del día. Así transmiten el amor a Dios a 

sus hijos, de generación en generación. 
 

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:  Phil 2:1-4; Ps 131:1bcde, 2, 3; Lk 14:12-14 

Martes:  Rv 7:2-4, 9-14; 24:1bc-2, 3-4ab, 5-6; 1 Jn 3:1-3; Mt 5:1-12a 

Miércoles:  Wis 3:1-9; 23:1-3a, 3b-4, 5, 6; Rom 6:3-9; Jn 6:37-40 

Jueves:  PHIL 3:3-8A; PS 105:2-3, 4-5, 6-7; LK 15:1-10 

Friday:  PHIL 3:17—4:1; PS 122:1-2, 3-4AB, 4CD-5; LK 16:1-8 

Sábado: PHIL 4:10-19; PS 112:1B-2, 5-6, 8A AND 9; LK 16:9-15 

Domingo:  2 Mc 7:1-2, 9-14; Ps 17:1, 5-6, 8, 15; 2 Thes 2:16-3:5; Lk 20:27-38 

                   
 

 
 

 

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 

 

DIA DE OBLIGACION: el martes 1ro de Noviembre la Iglesia celebra el día de todos los santos ,la 

santa misa se celebrará a la 9:30 am en Ingles 

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 6 de Noviembre es para Mantenimiento y reparación de la 

Iglesia, gracias por su generosidad 

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. 

 

 

 
 

    

 
 
 

 

 

 
 
 

  

Presupuesto Mensual $9,500 

10/23/22 

 

Ofertorio: $1,260 

Mantenimiento y Reparación 

$5 

 

 
 

 

 

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.   Misas, y tiempo para simplemente reflexionar sobre el Nuevo Año, disfrutar del lugar y explorar los 

hermosos jardines del Centro Católico de Conferencias en Hickory, Carolina del Norte. 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 mús información conéctese 

con info@catholicconference.org o al teléfono 828.327.7441. 
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