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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 Santa 
María, Madre de Dios 

 
Señor Dios, 

Que con la fecunda virginidad 

de María diste al género 

humano el don de la salvación 

eterna, concédenos sentir la 

intercesión de aquella por 

quien recibimos al autor de la 

vida, Jesucristo, tu Hijo, 

Señor Nuestro. 

El, que vive y reina contigo en 

la unidad del Espíritu Santo y 

es Dios por los siglos de los 

siglos. 

Amén 

Mensaje de Año Nuevo 
 

     Que la Virgen María, que dio a luz al “Príncipe de la Paz”  

(Is 9:6), y que lo arrulla, con tanta ternura en sus brazos, 

alcance para nosotros del Cielo el precioso regalo de la paz, que 

el ser humano no lo puede alcanzar por si mimo.   

       Nuestra Fortaleza humana no es suficiente porque la paz es 

el más grande de los regalos y es un regalo de Dios; debe ser 

implorado con oración incesante, sostenida con un dialogo 

paciente y respetuoso construida con una cooperación abierta 

con la verdad y la justicia y siempre atentos a las aspiraciones 

legítimas de los individuos y de las personas.  

        Mi deseo es que la paz reine en los corazones de los 

hombres y mujeres y en las familias, en los lugares de trabajo y 

de recreación, en las comunidades y en las naciones. En las 

familias, en el trabajo, en las naciones:  paz, paz.  Este es el 

momento de pensar que la vida hoy en día está dirigida con la 

guerra, enemistades, y muchas cosas que destruyen.  

Queremos paz. Y esto es un regalo.  (Pope Francis, 2021) 
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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:   

213. Si hay que respetar en toda situación la dignidad ajena, es porque nosotros no inventamos o 

suponemos la dignidad de los demás, sino porque hay efectivamente en ellos un valor que supera las 

cosas materiales y las circunstancias, y que exige que se les trate de otra manera. Que todo ser humano 

posee una dignidad inalienable es una verdad que responde a la naturaleza humana más allá de 

cualquier cambio cultural. Por eso el ser humano tiene la misma dignidad inviolable en cualquier época 

de la historia y nadie puede sentirse autorizado por las circunstancias a negar esta convicción o a no 

obrar en consecuencia. La inteligencia puede entonces escrutar en la realidad de las cosas, a través de la 

reflexión, de la experiencia y del diálogo, para reconocer en esa realidad que la trasciende la base de 

ciertas exigencias morales universales. 

214. A los agnósticos, este fundamento podrá parecerles suficiente para otorgar una firme y estable 

validez universal a los principios éticos básicos y no negociables, que pueda impedir nuevas catástrofes. 

Para los creyentes, esa naturaleza humana, fuente de principios éticos, ha sido creada por Dios, quien, 

en definitiva, otorga un fundamento sólido a esos principios. Esto no establece un fijismo ético ni da 

lugar a la imposición de algún sistema moral, puesto que los principios morales elementales y 

universalmente válidos pueden dar lugar a diversas normativas prácticas. Por eso deja siempre un 

lugar para el diálogo. 
 

 

Solemnidad de Santa María, Madre de Dios 
1 de Enero del 2023 

En diversas ocasiones Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, 

hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló por medio de su Hijo. 

Hebreos 1, 1-2 
 

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:  1 Jn 2:22-28; Salmo 98:1, 2-3ab, 3cd-4; Jn 1:19-28 

Martes:  1 Jn 2:29—3:6; Salmo 98:1, 3cd-4, 5-6; Jn 1:29-34 

Miércoles:  1 Jn 3:7-10; Salmo 98:1, 7-8, 9; Jn 1:35-42 

Jueves:  1 Jn 3:11-21; Salmo 100:1b-2, 3, 4, 5; Jn 1:43-51 

Viernes:  1 Jn 5:5-13; Salmo 147:12-13, 14-15, 19-20; Mt 1:7-11 

Sábado:  1 Jn 5:14-21; Salmo 149:1-2, 3-4, 5 y 6a y 9b; Jn 2:1-11 

Domingo:  Is 60:1-6; Salmo 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13; Eph 3:2-3a, 5-6; Mt 2:1-12 

 
                   

Presupuesto Mensual 

$9,500 

12/25/22 

 

Ofertorio: 2,863.00 
 

 
 

 

 

 

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 
FELIZ AÑO NUEVO:  Un agradecimiento especial a nuestros feligreses por su apoyo, generosidad y amor 

durante este año 2022.  Que Dios no les falte con lo necesario, que sientan siempre su misericordia, que les guíe, 

que dirija sus pasos, que vele siempre por ustedes, que les haga ver siempre la verdad y que les de fortaleza para 

que confíen siempre en El.  “Que este Nuevo Año 2023 sea lleno de bendiciones” 

SEGUNDA COLECTA:  La segunda colecta para el 1 de enero es para Mantenimiento y Reparación.   

COLECTA ESPECIAL:  Hay una colecta especial para el 1 de Enero, 2023 es para la Solemnidad de María. 

PRIMER VIERNES:  6 de Enero, Bendición y Exposición del Santísimo Sacramento después de la Misa de 

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

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

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. 

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:  Los alumnus de Formación de Fe regresan a clases el Domingo, 8 de Enero a las 11am.  

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

y entréguela en 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. 

MISA DIOCESANA Y MARCHA POR LA VIDA:  Sábado, 14 de Enero del 2023, de 11am – 3pm.  El rosario 

comienza a las 10:30am; la Misa comienza a las 11am en la Catedral Santo Nombre de Jesus; 12:30pm, comienza 

la banda en el Halifax Mall, centro de Raleigh.  Seguido por la reunion de los jóvenes y presentadores y a las 

2:30pm es la Marcha por la Vida. 
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