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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 

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 a las 5pm en Inglés 

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 

 

Oración de Nochebuena 
 

Amado Padre, 

Ayúdanos a recordar el Nacimiento de Jesús, 

Que compartamos en la canción de los ángeles, 

la alegría de los pastores, 

y la adoración de los reyes magos. 

Cierra la Puerta del odio 

Y abre la puerta del amor en todo el mundo. 

Que la amabilidad venga con cada regalo 

Y los buenos deseos con cada saludo. 

Líbranos del mal con la bendición 

Que Cristo nos trae, 

Y enséñanos a ser felices con corazones limpios. 

Que la mañana de Navidad 

Nos haga felices de ser tus hijos, 

Y la noche de Navidad nos lleve a descansar  

Con pensamientos de gratitud, 

Perdonando y siendo perdonados, 

Por amor a Jesus.  Amén. 
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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 consenso y la verdad:   

211. En una sociedad pluralista, el diálogo es el camino más adecuado para llegar a reconocer aquello que debe 

ser siempre afirmado y respetado, y que está más allá del consenso circunstancial. Hablamos de un diálogo que 

necesita ser enriquecido e iluminado por razones, por argumentos racionales, por variedad de perspectivas, por 

aportes de diversos saberes y puntos de vista, y que no excluye la convicción de que es posible llegar a algunas 

verdades elementales que deben y deberán ser siempre sostenidas. Aceptar que hay algunos valores permanentes, 

aunque no siempre sea fácil reconocerlos, otorga solidez y estabilidad a una ética social. Aun cuando los hayamos 

reconocido y asumido gracias al diálogo y al consenso, vemos que esos valores básicos están más allá de todo 

consenso, los reconocemos como valores trascendentes a nuestros contextos y nunca negociables. Podrá crecer 

nuestra comprensión de su significado y alcance —y en ese sentido el consenso es algo dinámico—, pero en sí 

mismos son apreciados como estables por su sentido intrínseco. 

212. Si algo es siempre conveniente para el buen funcionamiento de la sociedad, ¿no es porque detrás de eso hay 

una verdad permanente, que la inteligencia puede captar? En la realidad misma del ser humano y de la sociedad, 

en su naturaleza íntima, hay una serie de estructuras básicas que sostienen su desarrollo y su supervivencia. De 

allí se derivan determinadas exigencias que pueden ser descubiertas gracias al diálogo, si bien no son 

estrictamente fabricadas por el consenso. El hecho de que ciertas normas sean indispensables para la misma vida 

social es un indicio externo de que son algo bueno en sí mismo. Por consiguiente, no es necesario contraponer la 

conveniencia social, el consenso y la realidad de una verdad objetiva. Estas tres pueden unirse armoniosamente 

cuando, a través del diálogo, las personas se atreven a llegar hasta el fondo de una cuestión. 

 

Natividad del Señor  
25 de Diciembre 2022 

Nos ha amanecido un día sagrado; vengan, naciones, adoren al Señor, 

porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra  

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
          Navidad quiere decir “Natividad, Nacimiento” ¿de quién? – del Hijo de Dios.  A parte de este gran 

acontecimiento de gracia podemos hablar de otros tres nacimientos en nuestra vida:  el Nacimiento de la fe, por 

medio de los Sacramentos de Iniciación Cristiana; el nacimiento de la Vida eterna y definitiva, hacia una 

Navidad sin fin, y con nuestra muerte; y, ayudar a los demás “a nacer de nuevo” cada vez que les ayudamos a 

encontrar la luz, la esperanza y el sentido vital y fraterno, especialmente a todos los que nos rodean y que mas lo 

necesitan.  No nos quedemos en una Navidad superficial, folclórica o comercial.  Al pie del pesebre del Niño Dios, 

meditemos y seamos agradecidos por el gran Misterio de Amor de un Dios infinito y Eterno que se hizo carne de 

nuestra carne, tiempo de nuestro tiempo, polvo de nuestro polvo…y, al mismo tiempo, reconozcamos que todos 

“somos carne de Jesucristo”.  Navidad significa también, solidaridad y fraternidad.  Mis bendiciones para todos 

ustedes y sus familias en esta temporada Navideña, especialmente para todos los que padecen enfermedades o 

cualquier otra necesidad. 

Que tengan una Feliz y Santa Navidad 2022 y un Próspero Año Nuevo 2023 
 

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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RECE POR NUESTROS FELIGRESES:  Gloria Wiener, Bobby Rigsby, Charles Rigsbee, 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, Michael Lundby, Wayne Lundby, Mike Conner, 

Gorlia Carranza, Omar Matinez, Maria Elizabeth Ramirez, Sara Guadalupe Ramirez, Indira Paola Ramirez, 

Pedro Darel, Matilde Perez Garcia, Julia Lozano, Fr. Bill John, Every Roster, Guadalupe Gonzalez, Carmen 

Alvarez, Orrest Karlson 

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. 

 

LECTURAS PARA LA SEMANA:  
Lunes:  Hechos 6:8-10; 7:54-59; Salmo 31:3cd-4, 6 y 8ab, 16bc y 17 

                  Mt 10:17-22 

Martes:  1 Jn 1:1-4; Salmo 97:1-2, 5-6, 11-12; Jn 20;1a y 2-8 

Miércoles:  1 Jn 1:5-22; Salmo 124:2-3, 4-5, 7cd-8; Mt 2:13-18 

Jueves:  1 Jn 2:3-11; Ps 96: 1-2a, 2b-3, 5b-6; Lc 2:22-25 

Viernes:  Sir 3:2-6; 12-14; o Col 3:12-21; o Col 3:12-17;  

               Salmo 128:1-2, 3, 4-5; Mt 2:13-15, 19-23 

Sábado:  1 Jn 2:18-21; Salmo 1-2, 11-12, 13; Jn 1:1-18 

Domingo:  Num 6:22-27; Salmo 67:2-3, 5, 6, 8; Gal 4:4-7; Lc 2:16-21 

                   

Presupuesto Mensual $9,500 

12/18/22 

 

Ofertorio: $3,452.00 

Mantenimiento y Reparación: 

$693.00 

Nueva Iglesia:  $65.00 

Donación Emaús:  $300.00 

Rifa (Comité Social):  $460.00 

 

 
 

 

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. 

 

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 

 
EL ARBOL DE LOS ANGELES: Un agradecimiento especial a nuestros feligreses que participaron en el árbol 

de los ángeles trayendo una sonrisa a los niños de nuestra parroquia.    

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 DEL COMITE SOCIAL: Felicitaciones a las ganadoras de las canastas navideñas.  Ellas son: Linda Suitt, 

Nora Policastro y Socorro Anaya. 

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, enviaremos un mensaje en su correo electrónico y anunciaremos en nuestra 

página web. Por favor no se olviden de rezar y asistir a la Misa el Domingo. 

SI ES NUEVO EN LA PARROQUIA: ¡Bienvenido! Preséntese al Padre William, llene su tarjeta de registración 

y entréguela en la oficina de la parroquia.    

MINISTERIO MANTAS DE ORACION:   Si sabe de alguien, adulto o niño que sufra de una enfermedad, haya 

tenido alguna cirugía o necesite el consuelo de una manta de oración póngase en contacto cont Joanne Agro o 

con la oficina de la parroquia. 

NUESTRA PARROQUIA NECESITA:  Una persona que pueda pulir el piso de la Capila del Edificio Price.  Si 

conoce a alguien que pueda ayudar por favor comuníquese con el Padre William o con la oficina de la Parroquia. 

 

http://www.stmaryandedward.org/

