
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 
 

ORACION A CRISTO REY 

¡Oh, Jesús! Te reconozco por Rey Universal. Todo cuanto ha sido hecho Tú 

lo has creado. Ejerce sobre mí todos tus derechos. Renuevo las promesas de 

mi bautismo, renunciado a Satanás, a sus seducciones y a sus obras; y 

prometo vivir como buen cristiano. Muy especialmente me comprometo a 

procurar, según mis medios, el triunfo de los derechos de Dios y de tu 

Iglesia. Divino Corazón de Jesús, te ofrezco mis pobres obras para 

conseguir que todos los corazones reconozcan tu sagrada realeza, y para 

que así se establezca en todo el mundo el Reino de tu Paz. Amen 

 

 

 

ORACION DE ACCION DE GRACIAS 

Padre Celestial, Creador de todo y Fuente de bondad y amor, míranos con tu bondad infinita y recibe nuestra 

más sentida gratitud en estos momentos de acción de gracias. Te agradecemos por todas tus bendiciones que has 

derramado sobre nosotros, espirituales y temporales: por nuestra herencia de fe y religión, por la comida y el 

techo, por nuestra salud, por el amor que tenemos los unos por los otros, por nuestra familia y por nuestros 

amigos. Querido Padre, en tu infinita generosidad, derrama sobre nosotros muchas bendiciones en este año que 

viene. Te los pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo y Señor Nuestro. Amen 

FELIZ Y BENDECIDO DIA DE ACCION DE GRACIAS 

mailto:frwhrodriguez@yahoo.com
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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: 2 de Diciembre, 2022 

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

PRÁCTICA DEL CORO, ESPAÑOL: jueves – 7pm                                                                                                   

CONSEJO PARROQUIAL:  TBA 

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 

El diálogo social hacia una nueva cultura: 
199. Algunos tratan de huir de la realidad refugiándose en mundos privados, y otros la enfrentan con violencia destructiva, pero 

«entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta, siempre hay una opción posible: el diálogo. El diálogo entre las generaciones, el 

diálogo en el pueblo, porque todos somos pueblo, la capacidad de dar y recibir, permaneciendo abiertos a la verdad. Un país crece 

cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva: la cultura popular, la universitaria, la juvenil, la artística, 

la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y de los medios de comunicación». 

200. Se suele confundir el diálogo con algo muy diferente: un febril intercambio de opiniones en las redes sociales, muchas veces 

orientado por información mediática no siempre confiable. Son sólo monólogos que proceden paralelos, quizás imponiéndose a la 

atención de los demás por sus tonos altos o agresivos. Pero los monólogos no comprometen a nadie, hasta el punto de que sus 

contenidos frecuentemente son oportunistas y contradictorios. 

201. La resonante difusión de hechos y reclamos en los medios, en realidad suele cerrar las posibilidades del diálogo, porque 

permite que cada uno mantenga intocables y sin matices sus ideas, intereses y opciones con la excusa de los errores ajenos. Prima la 

costumbre de descalificar rápidamente al adversario, aplicándole epítetos humillantes, en lugar de enfrentar un diálogo abierto y 

respetuoso, donde se busque alcanzar una síntesis superadora. Lo peor es que este lenguaje, habitual en el contexto mediático de 

una campaña política, se ha generalizado de tal manera que todos lo utilizan cotidianamente. El debate frecuentemente es 

manoseado por determinados intereses que tienen mayor poder, procurando deshonestamente inclinar la opinión pública a su 

favor. No me refiero solamente al gobierno de turno, ya que este poder manipulador puede ser económico, político, mediático, 

religioso o de cualquier género. A veces se lo justifica o excusa cuando su dinámica responde a los propios intereses económicos o 

ideológicos, pero tarde o temprano se vuelve en contra de esos mismos intereses. 

202. La falta de diálogo implica que ninguno, en los distintos sectores, está preocupado por el bien común, sino por la adquisición 

de los beneficios que otorga el poder, o en el mejor de los casos, por imponer su forma de pensar. Así las conversaciones se 

convertirán en meras negociaciones para que cada uno pueda rasguñar todo el poder y los mayores beneficios posibles, no en una 

búsqueda conjunta que genere bien común. Los héroes del futuro serán los que sepan romper esa lógica enfermiza y decidan 

sostener con respeto una palabra cargada de verdad, más allá de las conveniencias personales. Dios quiera que esos héroes se estén 

gestando silenciosamente en el corazón de nuestra sociedad 

 

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

20 de noviembre de 2022 

Gracia y paz a ustedes, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los 

muertos, 

el soberano de los reyes de la tierra. — Apocalipsis 1:5 

 

 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
El último domingo del año litúrgico celebramos la fiesta de Cristo Rey. Puede que entendamos las lecturas de hoy 

como acontecimientos que sucedieron hace mucho, mucho tiempo o predicciones que se harán realidad algún día 

en algún lugar. Pero en realidad nos invitan a aclamar a Cristo como nuestro Rey aquí y ahora. Las palabras de 

Jesús a Pilatos en el Evangelio nos recuerdan que su Reino trasciende el tiempo y el espacio. Y las profecías de 

Daniel y del Apocalipsis nos dan motivos para ser fieles a Cristo, nuestro Rey, aquí y ahora. 

 Al terminar el año con esta fiesta proclamamos nuestra fe en que Jesucristo es el único Rey de todos los 

tiempos, pueblos y de toda la Creación. Sin importar cuál sea nuestra nacionalidad ni qué idioma hablemos: 

Cristo “y ha hecho de nosotros un reino” (Apocalipsis 1:6), en un pueblo unido en el amor y la paz por toda la 

eternidad. 
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:  Rv 14:1-3, 4b-5; Salmo 24:1bc-2, 3-4ab, 5-6; Lc 21:1-4 

Martes:  Rv 14:14-19; Salmo 96:10, 11-12, 13; Lc 21:5-11 

Miércoles:  Rv 15:1-4; Salmo 98:1, 2-3ab, 7-8, 9; Lc 21:12-19 

Jueves:  Sir 50:22-24; Salmo 145:2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11; 1Cor 1:3-9;  

                    Lc 17:11-19 

Viernes:  Rv 20:1-4, 11--21:2; Salmo 84:3, 4, 5-6a y 8a; Lc 21:29-33 

Sábado:  Rv 22:1-7; Salmo 95:1-2, 3-5, 6-7ab; Lc 21:34-36 

Domingo:  Is 2:1-5; Salmo 122:1-2, 3-4, 4-5, 6-7, 8-9; Rom 13:11-14; Mt 24:37-44 

 

                   
 

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 20 de noviembre es para Mantenimiento y reparación. Gracias por 

su generosidad. 

ROSARIO EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE:  Todos los fieles están invitados a rezar el 

rosario en honor de Nuestra Señora de Guadalupe todos los días a las 6pm en el Edificio Price. 

MINISTERIO DE MANTAS DE ORACIÓN: Un agradecimiento especial a Joanne Agro y al Ministerio de Mantas de 

Oración. Muchos de nuestros feligreses que necesitan oración han encontrado consuelo en las mantas de oración. Que 

Dios mantenga fuerte este Ministerio y derrame sobre estas señoras muchas bendiciones para que sigan sirviendo a 

nuestro Señor y a nuestra comunidad. 

SERVICIO DE RECONCILIACION DE ADVIENTO: El servicio de Reconciliación de Adviento para nuestra 

parroquia es el jueves, 1 de diciembre a las 7pm en el Edificio Price.  Los alumnos de Segundo año de Primera 

Comunión recibirán su Primera Reconciliación.  Los alumnos de las clases de Confirmación y sus familias y todos los 

fieles deben aprovechar este momento para confesarse y preparar sus corazones para la llegada de Adviento y el 

Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.    

REGISTRACIONES PARA EL ARBOL DE LOS ANGELES: Este año, las registraciones van a comenzar el 13 de 

noviembre después de la Misa de las 12pm.  Este programa es para familias con niños menores de 10 años. Complete la 

forma y entréguela en la oficina de la parroquia no mas tarde del 20 de noviembre. 

ENTRENAMIENTO DE LECTORES:  Domingo, 20 de noviembre después de la Misa de 12pm.  Este entrenamiento es 

para todos los lectores que deseen continuar en su Ministerio. 

FORMACION DE FE:  El Domingo 27 de noviembre no hay clases de Formación de Fe.  Los alumnos regresan el 

Domingo 4 de diciembre a las 11 am.  Feliz Día de Acción de Gracias. 

 

 

 

 
 

    

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Presupuesto Mensual $9,500 

11/13/22 

 
Ofertorio: 3,242.00 

Mantenimiento y Reparación: $145.00 

Campaña Católica de Desarrollo 

Humano:  $190.00 

Campaña Anual del Obispo:  $60 

Día de todos los Santos:  $10.00 
 
 

 

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, Steven 

Cramer, Jimmy Bowes, Sharon Palmieri and Michael James Lundby, Wayne Lundby Frances Elder, Gorlia Carranza, Omar 

Matinez, Maria Elizabeth Ramirez, Sara Guadalupe Ramirez,Indira Paola Ramirez, y Pedro Darell, Matilde Perez Garcia, 

Julia Lozano. 

 
 

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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