
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

 
 

 

 
 

 

HORARIO DE CUARESMA 
 

ESTACIONES DE LA CRUZ: 

Cada Viernes a las 7pm, bilingue, Edificio Price 

SERVICIO DE RECONCILIACION DE CUARESMA: 

Martes, 15 de Marzo a las 7pm en el Edificio Price 

LA ANUNCIACION DEL SEÑOR:  Domingo, 27 de Marzo, 

10am Misa en Inglés - 12pm Misa en Español 

PRIMER VIERNES:  1 de Abril – 

Bendición y Exposicióm del Santísimo Sacramento después de la Misa de 9:30am 

7pm – Estaciones de la Cruz 

DOMINGO DE RAMOS:   

9 de Abril - 5pm Misa en Inglés 

10 de Abril – 10am Misa en Inglés 

12pm Misa en Español 

MISA CRISMAL:  Martes, 12 de Abril, 10:30am, 

Catedral Santo Nombre de Jesús – No habrá Misa de 9:30am 

JUEVES SANTO:  Misa de la Cena del Señor – 7pm 

VIERNES SANTO:  La Pasión del Señor – 7pm 

SABADO SANTO:  Vigilia Pascual – 8pm – No habrá Misa de 5pm 

DOMINGO DE LA RESURRECCION DEL SEÑOR: 

10 am Misa en Inglés - 12pm Misa en Español 
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Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
No es difícil imaginar, en esta época de guerras, que grupos malvados tiendan a la destrucción de la humanidad 

y locuras políticas, que las palabras de san Pablo fueron tan precisas, aún para el tiempo en que vivió. Pareciera 

que el mundo nunca cambia. Pablo dice “muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Para los que 

piensan en cosas terrenas, su destino es la perdición. . . (Filipenses 3: 18, 19). El resultado es la destrucción de 

personas inocentes y del planeta mismo. Pero Pablo dice a los filipenses: “somos ciudadanos del cielo, de donde 

esperamos como salvador a Jesucristo el Señor” (3:20). Él “transformará nuestro cuerpo frágil en un cuerpo 

glorioso semejante al suyo” (3:21). Nota que él dice “cuerpo” en lugar de “cuerpos”. Él habla acerca de la completa 

comunidad de creyentes, quienes, siguiendo el ejemplo de Jesús y Pablo, vendrán a la gloria de Dios. Así que 

“¡manténganse firmes en el Señor!” (4:1).    

Fraternalmente en Cristo,  
Padre William 

 
FORMACIÓN DE FE: Domingo a las 11am 

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

PRIMER VIERNES: 1 de Abril, 2022 

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

PRÁCTICA DEL CORO, ESPAÑOL: Jueves – 7pm                                                                                                   

CONSEJO PARROQUIAL:   Domingo, 13 de Marzo, 1:15pm 

COMITE FINANCIERO: Miércoles 4 de Mayo, edificio Price 

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.  
 

Segundo Domingo de Cuaresma 

13 de marzo de 2022 
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? 

— Salmo 27 (26):1 

 
 

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

Promover el bien moral 

112. No podemos dejar de decir que el deseo y la búsqueda del bien de los demás y de toda la humanidad implican 

también procurar una maduración de las personas y de las sociedades en los distintos valores morales que lleven 

a un desarrollo humano integral. En el Nuevo Testamento se menciona un fruto del Espíritu Santo (cf. Ga 5,22), 

expresado con la palabra griega agazosúne. Indica el apego a lo bueno, la búsqueda de lo bueno. Más todavía, es 

procurar lo excelente, lo mejor para los demás: su maduración, su crecimiento en una vida sana, el cultivo de los 

valores y no sólo el bienestar material. Hay una expresión latina semejante: bene-volentia, que significa la actitud 

de querer el bien del otro. Es un fuerte deseo del bien, una inclinación hacia todo lo que sea bueno y excelente, 

que nos mueve a llenar la vida de los demás de cosas bellas, sublimes, edificantes. 

113. En esta línea, vuelvo a destacar con dolor que «ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, 

burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad, y llegó la hora de advertir que esa alegre 

superficialidad nos ha servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina 

enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses». Volvamos a promover el bien, para nosotros 

mismos y para toda la humanidad, y así caminaremos juntos hacia un crecimiento genuino e integral. Cada 

sociedad necesita asegurar que los valores se transmitan, porque si esto no sucede se difunde el egoísmo, la 

violencia, la corrupción en sus diversas formas, la indiferencia y, en definitiva, una vida cerrada a toda 

trascendencia y clausurada en intereses individuales. 

 

 

 

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 

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

ESTACIONES DE LA CRUZ:  Recordemos la gran demostración de amor de Nuestro Señor Jesucristo.  Todos 

los feligreses están invitados a rezar juntos las Estaciones de la Cruz los Viernes a las 7pm. 

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. Tendremos la presencia de cuatro sacerdotes para 

escuchar las confesiones. 

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.  Miembros del grupo de Emaús 

estarán vendiendo los boletos después de la Misa.  Todo el dinero que se recaude se utilizará para las necesidades 

de nuestra Parroquia.  

VISITA DE RELIGIOSAS:  Las Hermanas María de los Angeles y Martha Maria Carbajal, Misioneras del 

Corazón Misericordioso  vendrán a nuestra Parroquia desde el 17 de Marzo hasta el 18 de Abril.  Las hermanas 

compartirán sus conocimientos con nuestros feligreses durante este tiempo de Cuaresma. 

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.   

OPERACION TAZON DE ARROZ: Provee financiamiento para los Proyectos de Seguridad de Alimentos de los 

Servicios de Apoyo Católicos que apoyan a la agricultura, nutrición, educación, y auto-suficiencia en las 

comunidades alrededor del mundo.  El 75% es para CRS para proyectos internacionales y 25% se retiene en la 

diócesis para programas locales contra la pobreza. (las donaciones son individuales y familiares durante la 

cuaresma) Las cajas se encuentran en la parte de atrás. 

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

que nos permiten proclamar el Evangelio y alcanzar las areas mas remotas del Este de Carolina del Norte.   Su 

apoyo es muy importante para las areas de evangelización, adoración, liturgia, preparación sacramental y una 

cantidad de programas que nos permiten recibir la gracia de Dios, su amor y su misericordia. Queremos 

invitarles a toda nuestra comunidad para que nos ayuden a difundir las Buenas nuevas, considere no solo hacer 

un obsequio, sino la DIFERENCIA. Gracias 

 

 
   

 
 
 

 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  Dn 9:4b-10; Ps 79:8, 9, 11 and 13; Lk 6:36-38 

Martes:  Is 1:10, 16-20; Ps 50:8-9, 16bc-17, 21 and 23; Mt 23:1-12 

Miércoles:  Jer 18:18-20; Ps 31:5-6, 14, 15-17; Mt 20:17-28 

Jueves; Jer 17:5-10; Ps 1:1-2, 3, 4 and 6; Lk 16:19-31 

Viernes:  Gn 37:3-4, 12-13a, 17b-28a; Ps 105:16-17, 18-19, 20-21  

               Mt 21:33-43, 45-46 

Sábado:  2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16; Ps 89:2-3, 4-5, 27 and 29  

                   Rom 4:13, 16-18, 22 

Domingo: Ex 17:3-7; Ps 95:1-2, 6-7, 8-9; Rom 5:1-2, 5-8; Jn 4:5-42 

 
 

Presupuesto Semanal:  $9,500 

 

Ofertorio: $3,656.56 

Mantenimiento y Reparación: 

$416  

Otras donaciones:  $75 
 

 

 

 

 

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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