
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IGLESIA CATOLICA SANTA MARIA Y SAN EDUARDO 

611 N Main St – Roxboro, NC 27573 

 

 

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 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

MIERCOLES DE CENIZA 
 

    Bendito seas, oh, Señor nuestro Dios, el que es todo santo, quien nos da vida y 

todas las cosas. A medida que avanzamos en nuestras vidas, la presión de nuestros 

deberes y actividades a menudo nos lleva a olvidar tu presencia y tu amor. Caemos 

en el pecado y dejamos de cumplir las responsabilidades que nos has confiado a 

aquellos que fueron bautizados en tu Hijo.   

     En esta temporada santa, ayúdanos a dirigir la mente y el corazón hacia ti. 

Guíanos a un sincero arrepentimiento y renueva nuestras vidas con tu gracia. 

Ayúdanos a recordar que somos pecadores, pero aún más; Ayúdanos a recordar 

tu misericordia amorosa. 

     A medida que pasamos por este Miércoles de Ceniza, que las cruces de cenizas 

que marcan nuestras frentes nos recuerden a nosotros y a quienes nos 

encontremos que pertenecemos a tu Hijo. Que nuestra adoración, oración y 

penitencia de este día permanezcan durante estos 40 días de Cuaresma.  

     Te lo pedimos por tu Hijo, Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu 

Santo por los siglos de los siglos.  

Amén. 
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Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
  En este tercer domingo de lecturas del Sermón del Llano, Jesús habla del alma interior y sus expresiones 

exteriores. Usa imágenes para enseñar. Nos habla a todos nosotros. Jesús ve un cable que conecta el alma con las 

expresiones del alma, palabras y hechos. Usa un poco de exageración para recalcar el punto. Nos urge a limpiar toda la 

basura que nos hace ciegos. Sabe que tenemos una tremenda habilidad para cegarnos ante nuestras propias debilidades, 

aunque sean tan grandes como una viga. Sabe, también, lo dispuestos que estamos a sacar a relucir los fallos de los 

demás por minúsculos que sean. Y también esto es para el consumo general nuestro; lo bueno sólido y lo malo sólido 

eventualmente saldrá a relucir. Hay un dicho en latín que hace eco de las imágenes de Jesús, y es muy cierto: “Lo que 

se engendra en el hueso se mostrará en la carne”. Al fin y al cabo, lo interior saldrá.  

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 
 

Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 

27 de febrero de 2022 
Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan 

uvas de los espinos. — Lucas 6:44 

 
 

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

 

Amor universal que promueve a las personas 

106. Hay un reconocimiento básico, esencial para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal: 

percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia. Si cada uno 

vale tanto, hay que decir con claridad y firmeza que «el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores 

recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad». Este es un principio 

elemental de la vida social que suele ser ignorado de distintas maneras por quienes sienten que no aporta a su 

cosmovisión o no sirve a sus fines. 

107. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico 

no puede ser negado por ningún país. Lo tiene aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con 

limitaciones. Porque eso no menoscaba su inmensa dignidad como persona humana, que no se fundamenta en 

las circunstancias sino en el valor de su ser. Cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay futuro ni 

para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad. 

108. Hay sociedades que acogen parcialmente este principio. Aceptan que haya posibilidades para todos, pero 

sostienen que a partir de allí todo depende de cada uno. Desde esa perspectiva parcial no tendría sentido 

«invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida». Invertir a favor de los 

frágiles puede no ser rentable, puede implicar menor eficiencia. Exige un Estado presente y activo, e 

instituciones de la sociedad civil que vayan más allá de la libertad de los mecanismos eficientistas de 

determinados sistemas económicos, políticos o ideológicos, porque realmente se orientan en primer lugar a las 

personas y al bien común. 

 

 

 

 

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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 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 

COLECTA ESPECIAL:  Una colecta especial para el 2 de Marzo, Miércoles de Ceniza es para la Iglesia de 

Europa Central y Occidental.   

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. 

PRIMER VIERNES:  4 de Marzo, Bendición y Exposición del Santísimo Sacramento después de la Misa de 

9:30am. 

RETIRO DE CUARESMA PARA FAMILIAS: El retiro de Cuaresma para familias se llevará a cabo el Sábado, 

12 de Marzo de 9am – 1pm.  La hoja para registrarse se encuentre en la parte de atrás de la Iglesia.  Las familias 

darán una donación voluntaria a la Iglesia. (máximo treinta familias) 

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

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

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

oportunidades para nuestros jóvenes de la escuela elemental, media y universitaria para que sigan creciendo 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. 

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.  

CONCIERTO:  La Iglesia Católica Santa María y San Eduardo invita a todos nuestros feligreses a una noche de 

Alabanza y Adoración con la cantante católica Hermana Ge’la, el Sábado, 9 de Abril del 2022 de 7pm a 10pm en 

el Teatro Kirby de la ciudad de Roxboro.   La donación por boleto es de $15.  Todo el dinero que se recaude se 

utilizará para las necesidades de nuestra Parroquia.   

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: 1 Ped 1:3-9; Salmo 111:1-2, 5-6, 9 y 10c; Mc 10:17-27  

Tuesday: 1 Ped 1:10-16; Salmo 98:1, 2-3ab, 3cd-4; Mc 10:28-31  

Wednesday: Jl 2:12-18; Salmo 51:3-4, 5-6ab, 12-13, 14 y 17  

                      2 Cor 5:20--6:2; Mt 6:1-6, 16-18 

Thursday: Dt 30:15-20; Salmo 1:1-2, 3, 4 y 6; Lc 9:22-25 

Friday: Is 58:1-9a; Salmo 51:3-4, 5-6ab, 18-19; Mt 9:14-15 

Saturday: Is 58:9b-14; Salmo 86:1-2, 3-4, 5-6; Lc 5:27-32 

Sunday:  Dt 26:4-10; Salmo 91:1-2, 10-11, 12-13, 14-15; Rom 10:8-13; Lc 4:1-13 

 

Martes:   

Miércoles:  

Presupuesto Semanal:  $9,500 

 

Ofertorio: $2,187 

Mantenimiento y Reparación: 

$633 

Nueva Iglesia: $125 

Donaciones: $170 

 

 

 

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.  
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