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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 

 

 

 

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 

Sábado. 31 de Diciembre del 2022 

Misa de 5pm en la Iglesia peqeña 

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: 6 de Enero, 2023 

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

PRÁCTICA DEL CORO, ESPAÑOL: jueves – 7pm                                                                                                   

CONSEJO PARROQUIAL:  21 de Enero del 2023 

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:  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. 

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. 

Cuarto Domingo de Adviento  
18 de Diciembre del 2022  

He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, 

y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios-con-nosotros. 
Mt 1, 23  

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
Estamos en el cuarto Domingo de Adviento, nos hemos estado preparando para la venida del Señor, nuestro 

tiempo de preparación ya casi ha terminado.  En el Evangelio de hoy, José y María nos enseñan como una fe 

fuerte debe ser, pero esa fortaleza viene de Dios. Cuando María y José recibieron el mensaje de  

Dios por medio del Ángel Gabriel, ellos sabían que no iba a ser fácil, pero no estaban solos, se tenían el uno al 

otro, y le tenían a Dios guiándoles. María fue bendecida por llevar al hijo de Dios en su vientre; cuanto nos ama 

Dios.  En nuestra jornada de fe, recibimos mensajes de Dios todos los días, cuando vemos a la gente que sufre, 

cuando nos piden que sirvamos en la Iglesia, cuando nos piden rezar.  Adviento es un tiempo de reflexión, 

abramos nuestros corazones y nuestra mente para escuchar el mensaje que Nuestro Señor nos está enviando, y 

no tengamos miedo de decir si como lo hicieron José y María.   

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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MISA DE INTENCION: En honor de+Eleanor Frances Pennebaker+ Domingo, 11 de Dicicmbre, 12pm, ofrecida 

por David Pennebaker. 

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. 

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. 

ORACION DE SAN BENITO:  Bondadoso y Santo Padre, danos la sabiduría para descubrirte, la inteligencia 

para comprenderte la diligencia de buscarte, la paciencia para esperarte, ojos para contemplarte, un corazón para 

meditar en Ti, y una vida para proclamarte, a través del poder del Espíritu de Jesús, nuestro Señor. Amén.  
 

 

 

 

LECTURAS PARA LA SEMANA:  
Lunes:  Jgs 13:2-7, 24-25a; Salmo71:3-4a, 5-6ab, 16-17; Lc 1:5-25 

Martes:  Is 7:10-14; Salmo 24:1-2, 3-4ab, 5-6; Lc 1:26-28 

Miércoles:  Sg:2-8, 14; Ps 33:2-3, 11-12, 20-21; Lk 1:39-45 

Jueves:  1 Sam 1:24-28; 1 Samuel 2:1, 4-5, 6-7, 8abcd 

                    Lc 1:46-56 

Viernes:  Mal 3:1-4, 23-24; Ps 25:4-5ab, 8-9, 10 and 14;  

                 Lc 1:57-66 

Saturday:  2 Sam 7:1-5, 8b-12, 14a, 16; Salmo 89:2-3, 4-5, 27 y 29 

                    Lc 1:67-79; Misa de la Vigilia:  Is 62:1-5;  

      Salmo 89:4-5, 16-17, 27, 29; Hechos 13:16-17; 22-25; Mt 1:1-25 

Domingo:  Is 52:7-10; Salmo 98:1, 2-3, 3-4, 5-6; Heb 1:1-6;  

                  Jn 1:1-18 

                   

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 
SEGUNDA COLECTA:  La segunda colecta para 18 de Diciembre es para el Mantenimiento y Reparación. 

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.  

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.  

CALENDARIOS: Los calendarios bilingües del 2023 se encuentran disponibles en la parte de atrás de la Iglesia. 

SOBRES DEL OFERTORIO: para el año 2023 ya están disponibles en la parte de atrás de la Iglesia, se 

encuentran en orden alfabético.  Si desea empezar a utilizar sobres, por favor tome una caja de sobres en blanco 

y llene la información en la forma que se encuentra adjunto a los sobres, es muy importante que escriba el 

número de la caja, gracias por su colaboración. 

FORMACION DE FE:  No hay clases de Formación de Fe el Domingo, 25 de diciembre y el Domingo 1 

de Enero.  Los estudiantes regresarán a clases el 8 de enero del 2023.  En caso de mal tiempo, 

seguiremos las indicaciones de las escuelas del Condado de Person, también le enviaremos un mensaje 

en su correo electrónico y anunciaremos en nuestra página web.  
 

 

 

 

 
 

    

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Presupuesto Mensual $9,500 - 12/11/22 
 

Ofertorio: $1731.00 

Retiro de los Sacerdotes: $314.00 

Flores de Navidad:  $65.00 

Rifa del Comité Social:  $300.00 

 

 

 
 

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. 
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