
 

00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Párroco:  Padre William H. Rodríguez 

                 frwhrodriguez@yahoo.com 

Oficina:   336-599-4122 

Fax:  336-598-0412 

Correo Electrónico:  

maryandedwardnc@yahoo.com 
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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 A NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE 

Oh, Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, Concede a 

nuestros hogares la gracia de amar y respetar la vida en sus 

comienzos, con el mismo amor con el que tú concebiste en tu 

vientre la vida del Hijo de Dios. Santísima Virgen María, 

Madre del amor justo, protege a nuestras familias para que 

siempre estén unidas y bendice la educación de nuestros hijos. 

Esperanza Nuestra, míranos con piedad, enséñanos a ir 

continuamente a Jesús, y si caemos ayúdanos a levantarnos 

nuevamente y regresar al El por medio de la confesión de 

nuestras faltas y de nuestros pecados en el sacramento de la 

penitencia, el cual nos da paz al alma. Te pedimos que nos 

concedas un gran amor por todos los santos sacramentos, que 

son los signos que tu Hijo nos dejó en la tierra.   De esta 

manera Santísima Madre, con la paz de Dios en nuestras 

conciencias, con nuestros corazones libres del mal y del odio, 

podremos transmitir a todos los demás la verdadera alegría y 

la verdadera paz que viene de tu Hijo, nuestro Señor 

Jesucristo, quien con el Padre y el Espíritu Santo, vive y reina 

por los siglos de los siglos. Amen. (Papa Juan Pablo II) 

 

Que el Milagro de esta Navidad 

Llegue a Nuestros Corazones 

 

HORARIO DE NAVIDAD 

Domingo, 18 de Diciembre 

Obra de Navidad – 11am 

(Formación de Fe) 

Sábado, 24 de Diciembre 

9:30pm “Villancicos” 

La Natividad del Señor 

Misa Vespertina de la Vigilia 

10:00pm, Iglesia pequeña 

(No habrá Misa de 5pm) 

Domingo, 25 de Diciembre 

La Natividad del Señor (Navidad) 

Misa en Inglés 10am, Edificio Price 

Misa en Español 12pm, Edificio Price 

Domingo, 1 de Enero del 2023 

Solemnidad de María, Santa Madre de Dios 

Misa en Inglés 10am – Edificio Price 

Misa en Español 12pm – Edificio Price 
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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 consensus: 
209. De otro modo, ¿no podría suceder quizás que los derechos humanos fundamentales, hoy 

considerados infranqueables, sean negados por los poderosos de turno, luego de haber logrado el 

“consenso” de una población adormecida y amedrentada? Tampoco sería suficiente un mero consenso 

entre los distintos pueblos, igualmente manipulable. Ya tenemos pruebas de sobra de todo el bien que 

somos capaces de realizar, pero, al mismo tiempo, tenemos que reconocer la capacidad de destrucción 

que hay en nosotros. El individualismo indiferente y despiadado en el que hemos caído, ¿no es también 

resultado de la pereza para buscar los valores más altos, que vayan más allá de las necesidades 

circunstanciales? Al relativismo se suma el riesgo de que el poderoso o el más hábil termine imponiendo 

una supuesta verdad. En cambio, «ante las normas morales que prohíben el mal intrínseco no hay 

privilegios ni excepciones para nadie. No hay ninguna diferencia entre ser el dueño del mundo o el 

último de los miserables de la tierra: ante las exigencias morales somos todos absolutamente iguales». 

210. Lo que nos ocurre hoy, y nos arrastra en una lógica perversa y vacía, es que hay una asimilación de 

la ética y de la política a la física. No existen el bien y el mal en sí, sino solamente un cálculo de ventajas 

y desventajas. El desplazamiento de la razón moral trae como consecuencia que el derecho no puede 

referirse a una concepción fundamental de justicia, sino que se convierte en el espejo de las ideas 

dominantes. Entramos aquí en una degradación: ir “nivelando hacia abajo” por medio de un consenso 

superficial y negociador. Así, en definitiva, la lógica de la fuerza triunfa. 
 

 
 

Tercer Domingo de Adviento 

11 de diciembre de 2022 
He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti  

y te prepare el camino. (Mt 10-11) 

 
 

 

Del escritorio del Padre: 
 

Mis queridos amigos: 
     En el Evangelio de hoy podemos ver como Juan el Bautista a pesar de que él siempre supo que Jesús era el 

Mesías cuando estaba en la prisión y escuchaba sobre los milagros de Jesús,  tuvo la necesidad de enviar a los 

discípulos a preguntarle: "¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?" Jesús respondió "Vayan a 

contar a Juan lo que están viendo y oyendo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, 

los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio.”  Jesús con esta respuesta nos 

enseña que no son suficientes las palabras sino las obras y las acciones por eso en este periodo de Adviento, 

ofrezcámosle a Jesús seguir sus enseñanzas de amor y servicio al prójimo y preparemos su llegada de la misma 

manera como lo hizo Juan el Bautista. 

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:  ZEC 2:14-17; Judith 13:18bcde, 19; Lc 1:26-38 

Martes: ZEP 3:1-2, 9-13; Salmo 34:2-3, 6-7, 17-18, 19 y 23  

                 Mt 21:28-32 

Miércoles:  Is 45:6c-8, 18, 21c-25; Salmo 85:9ab y 10, 11-12, 

                       13-14 Lc 7:18b-23 

Jueves:  Is 54:1-10; Salmo 30:2 y 4, 5-6, 11-12a y 13b 

                    Lc 7:24-30 

Viernes:  Is 56:1-3a, 6-8; Salmo 67:2-3, 5, 7-8; Jn 5:33-36 

Sábado:Gen 49:2, 8-10; Salmo 72:1-2, 3-4ab, 7-8, 17; Mt 1:1-17 

Domingo:  Is 7:10-14; Salmo 24:1-2, 3-4. 5-6; Rom 1:1-7;  

                  Mt 1:18-24 

 

                   

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 
SEGUNDA COLECTA:  La segunda colecta para el 11 de Diciembre es para el Fondo de Retiro de Religiosos. 

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: Los ángeles pueden recoger sus regalos el 22 de Diciembre después de la misa 

de las 12pm.  Si tienen un ángel no se olviden de traer el regalo hasta el 22 de Diciembre antes de la misa de las 

12pm, por favor pegue el ángel sobre el regalo.    

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 

adjunto a 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. 

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.  Los estudiantes de Formación de Fe deben llegar 30 minutos más temprano y venir vestidos de 

blanco. 

NUESTRA PAGINA WEB:  La página web de nuestro Iglesia ha sido rediseñada.  Podrá encontrar la 

información muy fácilmente. Puede seguir nuestro Facebook en la página web. 

RIFA DE NAVIDAD:  El Comité Social estará vendiendo boletos para una rifa de tres canastas de regalo.  La 

donación por boleto es de $10.   Va a tener tres oportunidades de ganar.  La rifa se realizará el 18 de Diciembre 

después de la misa de las 12pm.  Todo el dinero que se recaude es para las necesidades de la Parroquia.  

NOCHE DE ALABANZA Y ORACION:  Todos están invitados a una noche de alabanza y oración el Sábado, 17 

de Diciembre de 7pm – 10:30pm.  Para más información puede ver el programa que está expuesto en el 

informativo a la entrada de la Iglesia. 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

    

 
 
 

 

 

 

Presupuesto Mensual $9,500 

12/04/22 

Ofertorio: $2,784.00 

Mantenimiento y Reparación: $688.00ss 

Donación Emaús:  500.00 

Flores de Navidad:  $80.00 

 

 

 

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/

