
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IGLESIA CATOLICA SANTA MARIA Y SAN EDUARDO 

611 N Main St – Roxboro, NC 27573 

 

 

Párroco:  Padre William H. Rodríguez 

                 frwhrodriguez@yahoo.com 

Secretaria:  Sharon Palmieri 

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 

 

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  

o con cita 

Primer Viernes: Adoración del Santísimo 

Sacramento 

 

 
 

  

 

Oración de la BAA de 2022  
 

Dios Todopoderoso, dador de todas las cosas, con alegría te damos gracias por toda tu bondad. Te 

bendecimos por el amor que nos ha creado y que nos sostiene día a día. Te alabamos por el don de 

tu Hijo, nuestro Salvador, por quien nos has dado a conocer tu gran amor.  
 

Te damos gracias por el Espíritu Santo, que ilumina tu Iglesia con sabiduría y gracia. Envía tu 

Espíritu, te rogamos, sobre los fieles de la Diócesis de Raleigh mientras nos embarcamos en la 

Campaña Anual del Obispo para 2022. Que la vida de todos los fieles, y todas las personas de buena 

voluntad sean alimentadas y enriquecidas por nuestros esfuerzos.  
 

Que las obras que realiza la Campaña de este año nos ayuden a valorar en nuestros corazones todo 

lo que el Señor ha hecho por nosotros y nos permitan mostrar nuestro agradecimiento a través de 

nuestras vidas enteramente entregadas a tu servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

Amen. 
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Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
 Cuando pensamos en la palabra “bienaventuranza” pensamos en el discurso de hoy del Evangelio según Lucas, o en el 

más familiar según Mateo (que comienza “Dichosos lo que tienen espíritu de pobre . . .”). En realidad, las bienaventuranzas 

ocurren en los profetas y evangelios. Hoy, en Jeremías (con un eco en el salmo) oímos: “Bendito el hombre que confía en el 

Señor” (Jeremías 17:7). Luego de su resurrección en el Evangelio de san Juan, Cristo proclama: “¡Dichosos los que creen 

sin haber visto!” (Juan 20:29). Los evangelistas colocaron estos dichos por todos los evangelios como cortos recordatorios 

sobre las características de quien sigue a Cristo, características que ayudarán a diseminar la Buena Nueva en esta vida y 

llevarnos a la dicha eterna en la próxima. En latín, los santos son llamados Beati o “Beatos” porque son aquellos que viven 

la vida “feliz” descrita por Jesús en los evangelios. ¡Qué dichosos somos cuando nos esforzamos por hacer de nuestros días 

bienaventuranzas vivas!        

Fraternalmente en Cristo,  
Padre William 
  
FORMACIÓN DE FE: Domingo a las 11am 

ADORACION: Primer Miércoles después de la Misa de las 7pm 

PRIMER VIERNES: 4 de Marzo, 2022 

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

PRÁCTICA DEL CORO, ESPAÑOL: Jueves – 7pm                                                                                                   

CONSEJO PARROQUIAL:   13 de Febrero, 2022, 2:15pm 

COMITE FINANCIERO: Se anunciará 

EMAUS DE MUJERES: Martes, 7pm, Edificio Price 

EMAUS DE HOMBRES: Lunes, 7pm, Edificio Price 

MINISTERIO MANTAS DE ORACION: Se anunciará 

 

COMO PUEDE HACER SUS DONACIONES 

Para donar en línea:  Vaya a 

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 
 

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

13 de febrero de 2022 
“Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios. 

Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados”.— Lucas 6:20 21a 
 

ENCICLICA DEL PAPA FRANCISCO “Fratelly Tutti” 
SOBRE LA FRATERNIDAD Y LA AMISTAD SOCIAL 

Trascender un mundo de socios 

101. Retomemos ahora aquella parábola del buen samaritano que todavía tiene mucho para 

proponernos. Había un hombre herido en el camino. Los personajes que pasaban a su lado 

no se concentraban en este llamado interior a volverse cercanos, sino en su función, en el 

lugar social que ellos ocupaban, en una profesión relevante en la sociedad. Se sentían 

importantes para la sociedad del momento y su urgencia era el rol que les tocaba cumplir. 

El hombre herido y abandonado en el camino era una molestia para ese proyecto, una 

interrupción, y a su vez era alguien que no cumplía función alguna. Era un nadie, no 

pertenecía a una agrupación que se considerara destacable, no tenía función alguna en la 

construcción de la historia. Mientras tanto, el samaritano generoso se resistía a estas 

clasificaciones cerradas, aunque él mismo quedaba fuera de cualquiera de estas categorías y 

era sencillamente un extraño sin un lugar propio en la sociedad. Así, libre de todo rótulo y 

estructura, fue capaz de interrumpir su viaje, de cambiar su proyecto, de estar disponible 

para abrirse a la sorpresa del hombre herido que lo necesitaba. 

102. ¿Qué reacción podría provocar hoy esa narración, en un mundo donde aparecen 

constantemente, y crecen, grupos sociales que se aferran a una identidad que los separa del 

resto? ¿Cómo puede conmover a quienes tienden a organizarse de tal manera que se impida 

toda presencia extraña que pueda perturbar esa identidad y esa organización 

autoprotectora y autorreferencial? En ese esquema queda excluida la posibilidad de 

volverse prójimo, y sólo es posible ser prójimo de quien permita asegurar los beneficios 

personales. Así la palabra “prójimo” pierde todo significado, y únicamente cobra sentido la 

palabra “socio”, el asociado por determinados intereses. 
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 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 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. 

 
  

 

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 

CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO 2022:  La Campaña Anual del Obispo de 2022 financia muchos ministerios 

que nos permiten servir a nuestras comunidades, no solo a nuestra comunidad parroquial, sino a nuestra gran 

familia católica. La mitad del presupuesto operativo de Caridades Católicas proviene directamente de la 

Campaña Anual del Obispo. Solo el año pasado, Caridades Católicas proporcionó alimentos a más de 62,402 

personas. Y eso es solo una pequeña parte de los muchos ministerios y programas proporcionados por la 

Campaña Anual del Obispo que llegan a los desatendidos y desfavorecidos en nuestra propia área. 

EL PAPA QUIERE ESCUCHARLES:  A comienzos de este año el Papa Francisco llamó a toda la Iglesia a 

comenzar un proceso de sínodo.  Sínodo es una palabra griega que significa “caminando juntos”. El Obispo Luis 

está invitando a todos en nuestra diócesis, incluídos aquellos que ya no están afiliados a la Iglesia, a darnos sus 

opinions a través de un cuestionario en línea.  Después del proceso de la encuesta, que comienza esta semana, se 

llevarán a cabo reuniones en persona en toda la diócesis para ayudar a la Iglesia a escuchar las voces del Espíritu 

Santo y de su gente.  

ORACION:  Por la Iglesia, reunida en sínodo, para que con la unción del Espíritu Santo, esta jornada esté 

marcada por una audición humilde, un languaje valiente y una esperanza viva.  Roguemos al Señor… 

¡Cristo Rey Research Triangle High School: está aceptando solicitudes para el otoño de 2022 para los grados 9 y 

10! Visítenos al www.cristoreyrt.org para aplicar. Cristo Rey brinda una educación preparatoria para la 

universidad enfocada en la carrera en la tradición católica para estudiantes con recursos económicos limitados, 

integrando de manera única un plan de estudios académico riguroso con cuatro años de experiencia laboral 

profesional y apoyo para y durante la Universidad. 

RICA:  Una reunión con los padres del Rito de Iniciación Cristiana Segundo año se llevará a cabo el Domingo, 

13 de Febrero a las 11am en la Iglesia pequeña.    

PRIMERA COMUNION:  Una reunion con los padres de los alumnos de Primera Comunión Segundo año se 

llevará a cabo el Domingo, 20 de Febrero a la 1:30pm.   

SOBRES DEL OFERTORIO: para el 2022 se encuentran en la parte de atrás de la Iglesia, están en orden 

alfabético.  Si desea comenzar a usar los sobres, por favor recoja una caja que no tenga nombre y llene la 

información en la forma adjunta.  

REPORTE DE FIN DE AÑO DE SUS DONACIONES: El Reporte de fin de año de sus donaciones del 2021 ya 

se encuentra en la parte de atrás de la Iglesia.  Están en orden alfabético.   

FLORES PARA EL ALTAR: Si desea traer flores para el altar, póngase en contacto con María Alcaraz. 

 

 
   

 
 
 

 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  Jas1:1-11; Salmo 119:67,68,71,72,75,76; Mc 8:11-13 

Martes:  Jas1:12-18; Salmo 94:12-13a;14-15,18-19; Mc8:14-21 

Miércoles: Jas1:19-27; 15:2-3a,3bc-4ab,5; Mc 8:22-26 

Jueves:  Jas2:1-9; Salmo 34:2-3,4-5,6-7; Mc 8:27-33 

Viernes: Jas2:14-24,26; Salmo 112:1-2,3-4,5-6; Mc 8:34-9:1 

Sábado:  Jas3:1-10; Salmo 12:2-3,4-5,7-8; Mc 9:2-13 

Domingo:1Sm26:2,77-9,12-13,22-23; Salmo103:1-2,3-4,8,10,1213; 

                 1Co15:45-49; Lc 6:27-38 
 

 

 

Presupuesto Semanal:  $9,500 
 

Ofertorio: $1,590 

Mantenimiento y Reparación: 

$605.55 
 

 

 

 

 

OREMOS POR NUESTROS FELIGRESES 

Linda Toth, Mary Williamson, Gloria Wiener, 

Scott Varney, Brenda Capps, Bobby Rigsby, 

David Savoxsky, Merle, Julie Marshall, Charles 

Rigsbee, Donald Wilson, Richard Tofte, David 

and Barbara Reedy, Julian Alexander, Bo and 

Leila Currier, John and Anita Swanik, Annie 

O'Connor, Jorge Gamez Magaña, Neil Clayton, 

Sheila Clark, Greg and Beth Howarth, Alejandro 

Garcia Zamudio, Claire Clements, Don and Sybil 

Jennings, Elisa Spoto, Joan Desroches, Eduardo 

Sanchez Bueno, Cindy Ceballos, Linda Suitt, 

Martin Rico, Omar Gutierrez, Eva Martinez, 

Fran Phelps, Steven Cramer, Jimmy Bowes, 

Sharon Palmieri y Michael James Lundby.  

 

 

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.   
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