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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 

 

 
 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la 
Bienaventurada Virgen María (8 de Dic) 

 

Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!  

que jamás se ha oído decir, que ninguno de los que han acudido a vuestra 

protección, implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro, haya 

sido abandonado de Vos. Animado con esta confianza, a Vos también 

acudo, ¡oh Madre, Virgen de las vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso 

de mis pecados, me atrevo a aparecer ante vuestra presencia soberana. No 

desechéis, ¡oh Madre de Dios! mis humildes súplicas, antes bien, inclinad a 

ellas vuestros oídos y dignaos atenderlas favorablemente. Amén.  
San Bernardo de Clairvaux 
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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 

El fundamento de los consensos 

206. El relativismo no es la solución. Envuelto detrás de una supuesta tolerancia, termina facilitando 

que los valores morales sean interpretados por los poderosos según las conveniencias del momento. Si en 

definitiva «no hay verdades objetivas ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios 

proyectos y de las necesidades inmediatas […] no podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza 

de la ley serán suficientes. […] Cuando es la cultura la que se corrompe y ya no se reconoce alguna 

verdad objetiva o unos principios universalmente válidos, las leyes sólo se entenderán como 

imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar». 

207. ¿Es posible prestar atención a la verdad, buscar la verdad que responde a nuestra realidad más 

honda? ¿Qué es la ley sin la convicción alcanzada tras un largo camino de reflexión y de sabiduría, de 

que cada ser humano es sagrado e inviolable? Para que una sociedad tenga futuro es necesario que haya 

asumido un sentido respeto hacia la verdad de la dignidad humana, a la que nos sometemos. Entonces 

no se evitará matar a alguien sólo para evitar el escarnio social y el peso de la ley, sino por convicción. 

Es una verdad irrenunciable que reconocemos con la razón y aceptamos con la conciencia. Una sociedad 

es noble y respetable también por su cultivo de la búsqueda de la verdad y por su apego a las verdades 

más fundamentales. 

208. Hay que acostumbrarse a desenmascarar las diversas maneras de manoseo, desfiguración y 

ocultamiento de la verdad en los ámbitos públicos y privados. Lo que llamamos “verdad” no es sólo la 

difusión de hechos que realiza el periodismo. Es ante todo la búsqueda de los fundamentos más sólidos 

que están detrás de nuestras opciones y también de nuestras leyes. Esto supone aceptar que la 

inteligencia humana puede ir más allá de las conveniencias del momento y captar algunas verdades que 

no cambian, que eran verdad antes de nosotros y lo serán siempre. Indagando la naturaleza humana, la 

razón descubre valores que son universales, porque derivan de ella. 

 
 

Segundo Domingo de Adviento 
4 de Diciembre del 2022 

Preparen el camino del Señor, enderecen sus caminos; llegará la Salvación de 

Dios y todo mortal la contemplará (Lucas3, 4.6) 

 

 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
 En el Evangelio de hoy escuchamos que Juan el Bautista se encuentra predicando en Judea diciendo: 

“Arrepiéntanse, porque el Reino de los Cielos está cerca,” Con esto nos advierte que Nuestro Señor Jesucristo ya 

está por venir.  Luego de bautizar en el Rio Jordán, les decía: “Hagan buenas obras como prueba de su 

arrepentimiento.” “Todo árbol que no produce buenos frutos será cortado y arrojado al fuego.” Gente de todas 

partes venían para que Juan los bautice, Juan era muy claro cuando les decía que él los bautizaba con agua en 

señal de su arrepentimiento, pero el que viene después de él los bautizará en el Espíritu Santo con su fuego.” 

(Mateo 3,11) Al igual que Juan, nosotros podemos ser discípulos de Jesús con nuestras buenas obras, pidiendo 

perdón de nuestros pecados y preparándonos para la venida del Señor.  

Fraternalmente en Cristo,        
Padre William 
 

Para donar en línea:  stmaryandedward.org 

presione Donation, verá diferentes opciones:  

Colecta Semanal, Segunda Colecta, Nueva 

Iglesia; Escoja la que usted vaya a utilizar y 

complete la forma por favor ponga su correo 

electrónico personal para que puede recibir la 

Confirmación de su donación.  

Para enviar su donación por correo:   

Sts. Mary and Edward Catholic Church 

611 North Main Street 

Roxboro, NC 27573 
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LECTURAS PARA LA SEMANA:  

Lunes:  Is 35:1-10; Salmo 85:9ab y 10, 11-12, 13-14;  

                 Lc 5:17-20 

Martes:  Is 40:1-11; Salmo 96:1-2, 3 y 10ac, 11-12, 13; Mt 18:12-14 

Miércoles:  Is 40:25-31; Salmo 103:1-2, 3-4, 8 y 10; Mt 11:28-30 

Jueves:  Gen 3:9-15, 20; Salmo 98:1, 2-3ab, 3cd-4; Efe 1:3-6, 11-12  

                    Lc 1:26-38 

Viernes:  Is 48:17-19; Salmo 1:1-2, 3, 4 y 6; Mt 11:16-19 

Sábado:  Sir 48:1-4, 9-11; Salmo 80:2ac y 3b, 15-16, 18-19;  

                   Mt 17:9a, 10-13 

Domingo:  Is 35:1-6a, 10; Salmo 146:6-7, 8-9, 9-10; Jas 5:7-10;  

                Mt 11:2-11 

 

                   

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 
DIA SANTO DE OBLIGACION: El 8 de diciembre celebramos La Solemnidad de la Inmaculada Concepción de 

la Santísima Virgen María.  La misa se celebrará a las 10:00 am en inglés.  

SEGUNDA COLECTA:  La segunda colecta para el 4 de diciembre es para Mantenimiento y Reparación.   
SI ES NUEVO EN LA PARROQUIA: ¡Bienvenido! Preséntese al Padre William, llene su tarjeta de registración y 

entréguela 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. 

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 la procesión; 7pm el rosario; 7:30pm la danza; 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. 

OBRA DE NAVIDAD:  Recordemos el verdadero significado de la Navidad, nuestros alumnos de 

Formación de Fe estarán presentando la Historia del Nacimiento del Salvador el Domingo, 18 de 

diciembre a las 11am en el Edificio Price.  Todos los estudiantes deben llegar 30 minutos más temprano. 
 

    

 

 

 

 

 

 
 

    

 
 
 

 

 

 

Presupuesto Mensual $9,500 

11/27/22 

 

Ofertorio: $1.960.00 

Mantenimiento y Reparación:  $25.00 

 

 

 

 

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. 

 
 

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. 

 

http://www.stmaryandedward.org/

