
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

 
 

  

 

 

 

Día del Presidente 
 

Dios Todopoderoso y Eterno, Tú has revelado tu gloria a todas las Naciones. Dios 

de poder y fortaleza, de sabiduría y justicia, por medio de tí la autoridad 

administra correctamente, las leyes se promulgan y la opinión se decreta. 

Ayúdale con tu Espíritu de Consejo y Fortaleza al Presidente de los Estados 

Unidos, que su administración se lleve a cabo con rectitud, y sea eminentemente 

útil para su gente sobre quienes él preside.  Que fomente el debido respeto por 

la virtud y la religión. Que haga cumplir las leyes con justicia y misericordia. 

Que busque combatir el crimen, el vicio y la inmoralidad. Igualmente, 

encomendamos a tu infinita Misericordia a todos los que vivimos en los Estados 

Unidos. Bendícenos a nosotros y a todas las personas con esa paz que el mundo 

no puede dar.   Te lo pedimos, Dios y Señor Nuestro, por los siglos de los siglos. 

Amen. 
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Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
            Escuchamos por un buen rato antes de llegar a la “culminación ingeniosa” de la primera lectura de hoy: si bien 

hubiera sido fácil hacerlo, David no causará daño al ungido del Señor. Nosotros, por supuesto, sabemos que Jesús es el 

Mesías, el ungido de Dios, más la Biblia usa ese término para distintas personas. Es la manera bíblica de indicar quién ha 

sido elegido por Dios para un lugar y misión especial dentro de la historia de la salvación. En el Evangelio de hoy, Jesús 

presenta una abultada lista de aquellos a quienes, por ser hijos de Dios, no debemos dañar, sino más bien amar: nuestros 

enemigos, los que nos maldicen o nos hacen daño, los que nos deben dinero, los ingratos, los malvados. El punto de la 

enseñanza de Jesús no es alentar esos tipos de comportamiento en otros, sino más bien formarnos a imagen de nuestro 

Padre celestial cuando incrementamos las oportunidades para amar incondicionalmente, sin esperar nada a cambio; ser 

misericordiosos y compasivo, aun cuando sería más fácil no serlo.  

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 Marzo, 2022, 1:15pm 

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 
 

Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
20 de febrero de 2022 

El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. 
— Salmo 103 (102):8 

 
 

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

 

Libertad, igualdad y fraternidad 
 

103. La fraternidad no es sólo resultado de condiciones de respeto a las libertades individuales, ni siquiera de 

cierta equidad administrada. Si bien son condiciones de posibilidad no bastan para que ella surja como 

resultado necesario. La fraternidad tiene algo positivo que ofrecer a la libertad y a la igualdad. ¿Qué ocurre sin 

la fraternidad cultivada conscientemente, sin una voluntad política de fraternidad, traducida en una educación 

para la fraternidad, para el diálogo, para el descubrimiento de la reciprocidad y el enriquecimiento mutuo como 

valores? Lo que sucede es que la libertad enflaquece, resultando así más una condición de soledad, de pura 

autonomía para pertenecer a alguien o a algo, o sólo para poseer y disfrutar. Esto no agota en absoluto la 

riqueza de la libertad que está orientada sobre todo al amor. 
 

104. Tampoco la igualdad se logra definiendo en abstracto que “todos los seres humanos son iguales”, sino que 

es el resultado del cultivo consciente y pedagógico de la fraternidad. Los que únicamente son capaces de ser 

socios crean mundos cerrados. ¿Qué sentido puede tener en este esquema esa persona que no pertenece al 

círculo de los socios y llega soñando con una vida mejor para sí y para su familia? 
 

105. El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses 

individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos 

de tantos males que cada vez se vuelven más globales. Pero el individualismo radical es el virus más difícil de 

vencer. Engaña. Nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si 

acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. 
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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 

 

ASAMBLEA DE SACERDOTES:  El Padre William estará asistiendo a una Asamblea de Sacerdotes desde el 

Lunes 21 de Febrero hasta el Miércoles 23 de Febrero.  Durante estos días no habrá Misa. 

SEGUNDA COLECTA:  La segunda colecta para el 20 de Febrero es para Mantenimiento y Reparación. 

CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO 2022:  La Campaña Annual del Obispo del 2022 financia muchos 

ministerios que permiten la educación de las nuevas  generaciones.  A parte de la formación continua de los 

sacerdotes y diáconos actualmente sirviendo en nuestra Diócesis, la Campaña Annual del Obispo provee además 

oportunidades para nuestros jóvenes de la escuela elemental, media y la Universidad para que crezcan en su fe 

Católica por medio de los ministerios de las escuelas y universidades. 

EL PAPA QUIERE ESCUCHARLES:  El Papa Francisco ha dicho, “El primer paso para ayudar en esta 

jornada de fe es escuchar.” Gracias por compartir sus pensamientos con el Papa Francisco! Cada persona del 

Este de Carolina del Norte está invitado a dar sus opinions sobre la mission de la Iglesia Católica, ya que unidos 

responderemos al llamado del Papa a este Sínodo. El útimo día para hacer la encuesta es el 28 de Febrero del 

2022. 

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

llevará a cabo el Domingo, 27 de Febrero a la 11am en la Iglesia pequeña. 

MIERCOLES DE CENIZA:  Miércoles 2 de Marzo.  Bendición y distribución de la Ceniza en la Misa de 9:30am 

en Inglés en la Iglesia pequeña y 7pm Misa en Español en el Edificio Price.  El Miércoles de Ceniza es un día de 

ayuno y abstinencia. 

SERVICIO DE RECONCILIACION DE CUARESMA:  El servicio de Reconciliación de cuaresma se llevará a 

cabo el Martes, 15 de Marzo a las 7pm en el Edificio Price.  Los alumnos del Segundo año de Primera Comunión 

y de RCIA Segundo año recibirán su primera Reconciliación, Confirmación primer año y todos los fieles deben 

aprovechar esta oportunidad para recibir este Sacramento.   

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:  Jas3:13-18; Ps19:8,9,10,15; Mk9:14-29 

Martes:  1Pt5:1-4; Ps23:1-3a,4,5,6; Mt16:16-19  

Miércoles: Jas4:13-17; Ps49:2-3,6-7,8-10-11; Mk9:38-40 

Jueves:  Jas5:1-6; Ps49:14-15ab,15cd-16,17-18,19-20; Mk9:41-50 

Viernes: Jas5:9-12; Ps103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mk10:1-12 

Sábado:  Jas5:13-20; Ps141:1-2,3 and 8; Mk10:13-16 

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

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

 

 

Presupuesto Semanal:  $9,500 
 

Ofertorio: $1,324 
 

 

 

 

 

 

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.   

 

http://www.stmaryandedward.org/

