
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 
 

Primer Domingo de Adviento 
 

Haz, Señor, que podamos ver tu amor  

y que tu salvación nos toque a todos (Salmo 84, 8) 

 

Concede a tus fieles, Dios todopoderoso el deseo de salir al 

encuentro de Cristo que viene a nosotros, para que, mediante la 

practica de las buenas obras, colocados un día a su derecha, 

merezcamos poseer el reino celestial. 

Por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 

la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

Amén 

 

 

 

ADVIENTO 2022 
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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:  11 de Diciembre del 2022 

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 

Construir en común:  203. El auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro aceptando la 

posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. Desde su identidad, el otro tiene algo para aportar, y 

es deseable que profundice y exponga su propia posición para que el debate público sea más completo todavía. Es cierto que 

cuando una persona o un grupo es coherente con lo que piensa, adhiere firmemente a valores y convicciones, y desarrolla un 

pensamiento, eso de un modo o de otro beneficiará a la sociedad. Pero esto sólo ocurre realmente en la medida en que dicho 

desarrollo se realice en diálogo y apertura a los otros. Porque «en un verdadero espíritu de diálogo se alimenta la capacidad 

de comprender el sentido de lo que el otro dice y hace, aunque uno no pueda asumirlo como una convicción propia. Así se 

vuelve posible ser sinceros, no disimular lo que creemos, sin dejar de conversar, de buscar puntos de contacto, y sobre todo 

de trabajar y luchar juntos». La discusión pública, si verdaderamente da espacio a todos y no manipula ni esconde 

información, es un permanente estímulo que permite alcanzar más adecuadamente la verdad, o al menos expresarla mejor. 

Impide que los diversos sectores se instalen cómodos y autosuficientes en su modo de ver las cosas y en sus intereses 

limitados. Pensemos que «las diferencias son creativas, crean tensión y en la resolución de una tensión está el progreso de la 

humanidad». 

204. Hoy existe la convicción de que, además de los desarrollos científicos especializados, es necesaria la comunicación entre 

disciplinas, puesto que la realidad es una, aunque pueda ser abordada desde distintas perspectivas y con diferentes 

metodologías. No se debe soslayar el riesgo de que un avance científico sea considerado el único abordaje posible para 

comprender algún aspecto de la vida, de la sociedad y del mundo. En cambio, un investigador que avanza con eficiencia en 

su análisis, e igualmente está dispuesto a reconocer otras dimensiones de la realidad que él investiga, gracias al trabajo de 

otras ciencias y saberes, se abre a conocer la realidad de manera más íntegra y plena. 

205. En este mundo globalizado «los medios de comunicación pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos los unos de los 

otros, a que percibamos un renovado sentido de unidad de la familia humana que nos impulse a la solidaridad y al 

compromiso serio por una vida más digna para todos. […] Pueden ayudarnos en esta tarea, especialmente hoy, cuando las 

redes de la comunicación humana han alcanzado niveles de desarrollo inauditos. En particular, internet puede ofrecer 

mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos; y esto es algo bueno, es un don de Dios». Pero es necesario 

verificar constantemente que las actuales formas de comunicación nos orienten efectivamente al encuentro generoso, a la 

búsqueda sincera de la verdad íntegra, al servicio, a la cercanía con los últimos, a la tarea de construir el bien común. Al 

mismo tiempo, como enseñaron los Obispos de Australia, «no podemos aceptar un mundo digital diseñado para explotar 

nuestra debilidad y sacar afuera lo peor de la gente». 

 
 

Primer Domingo de Adviento 
27 de Noviembre del 2022 

Haz, Señor, que podamos ver tu amor y que tu salvación nos toque a todos. 

(Salmo 84, 8) 
 

 

 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
        Comenzamos el tiempo de Adviento con un llamado sincero al arrepentimiento. Recordamos el amor fiel que 

Dios siente por nosotros y le pedimos que nos ayude a emprender el camino de regreso: “estabas airado porque 

nosotros pecábamos” (Isaías 64:4). En la primera lectura y en el salmo, recordamos las promesas de Dios y 

lamentamos nuestra rebeldía y nuestra culpa. Invocamos el poder de Dios para salvarnos. Con Isaías, le decimos 

a Dios: “Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia” (Isaías 63:19). Sí, Dios 

nos es fiel, porque somos hechura de las manos de Dios. Dios es el alfarero, nosotros el barro. Y sin embargo, 

nuestro concepto de cómo Dios vendrá a salvarnos se origina en nuestra expectativa de un Dios guerrero que 

estremece las montañas y llega a nuestra vida con ruido y gloria. Pero Dios tiene otro plan: la Encarnación.  
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:  Is 4:2-6; Salmo 122:1-2, 3-4b, 4cd-5, 6-7, 8-9; Mt 8:5-11 

Martes:  Is 11:1-10; Salmo 72:1-2, 7-8, 12-13, 17; Lc 10:21-24 

Miércoles:  Rom 10:9-18; Salmo 19:8, 9, 10, 11; Mt 4:18-22 

Jueves:  Is 26:1-6; Salmo 118:1 y 8-9, 19-21, 25-27a; Mt 7:21, 24-27 

Viernes:  Is 29:17-24; Salmo 27:1, 4, 13-14; Mt 9:27-31 

Sábado:  Is 30:19-21, 23-26; Salmo 147:1-2, 3-4, 5-6; Mt 9:35-10:1, 5a, 6-8 

Domingo:  Is 11:1-10; Salmo 72:1=2, 7-8, 12-13, 17; Rom 15:4-9; Mt 3:1-12 

 

                   

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.    

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. Los Domingos el 

Rosario se rezará a las 11am en la Iglesia pequeña. 

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.    

PRIMER VIERNES: 2 de diciembre, Bendición y Exposición del Santísimo Sacramento después de la Misa de 

9:30am. Orar y Meditar ante Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento es la mejor manera de pasar un 

momento especial con El. Puede pedirle lo que necesite, reflexionar sobre su palabra o simplemente hacerle 

compañía.     

EL ARBOL DE LOS ANGELES: Escoja un ángel del árbol de los ángeles y compre un regalo para un niño de 

nuestra parroquia.  Por favor llene la forma que se encuentra al pie del árbol con su nombre, teléfono y el 

número del ángel que escogió.  Pegue el ángel sobre el regalo.   Entregue el regalo no más tarde del 18 de 

diciembre en la Oficina de la Parroquia.   

FLORES DE NAVIDAD: Si desea comprar una flor de Navidad “en memoria de” o “en honor de” un ser 

querido, por favor llene la forma que se encuentra en la parte de atrás de la Iglesia y ponga el dinero en el sobre 

que está a continuación de la forma.  El costo por planta es de $15.  El último día para comprar es el Domingo, 18 

de diciembre.  

CELEBRACION DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE:  11 de diciembre, la celebración comenzará a las 

6pm con la procesión; a las 7pm el rosario; a las 7:30pm la danza; a las 8pm la Misa, al final de la Misa todos los 

presentes cantarán “Las Mañanitas” en honor de la Virgencita de Guadalupe. Después de la celebración todos 

están invitados a un chocolate caliente y pan.  El 12 de Diciembre, el horario será el mismo del día anterior. 

VENTA DE COMIDAS:  El grupo de Emaús de mujeres estará vendiendo comida el Domingo 11 de diciembre 

después de la Misa de las 10am y 12pm. 

CALENDARIOS:  Los calendarios para el año 2023 ya se encuentran disponibles en la parte de atrás de la 

Iglesia.    

 

 

 

 

 

 
 

    

 
 
 

 

 

 

Presupuesto Mensual $9,500 

11/20/22 

 

Ofertorio: 1,886.00 

Mantenimiento y Reparación:  

$677.00 

 

 

 

 
 

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. 
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