
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

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: 
  Dios dice a Moisés, “Yo soy el que soy. Explícaselo así a los israelitas: ‘Yo soy’ me envía a ustedes’. El Señor, 

el Dios de sus antepasados, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob” (Éxodo 3:14, 15). Como Jesús 

diría luego, Dios no es un Dios de muertos sino de vivos y así creemos que los muertos resucitarán un día. En este 

tiempo, la mitad de la Cuaresma, hacemos una pausa para considerar cómo nuestro arrepentimiento nos lleva a la 

Resurrección, a nuestra reunión con el gran ‘Yo soy’. Parte de nuestro arrepentimiento supone trabajar para 

asegurar la justicia para todos y ayudar a nuestro prójimo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos 

animamos y cuidamos unos a otros; así como el jardinero compasivo del Evangelio de hoy, quien dice al dueño de 

la huerta que él cuidará el árbol, lo fertilizará y quizá pueda dar fruto. 

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.  
 

Tercer Domingo de Cuaresma 
20 de marzo de 2022 

El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. — Salmo 103 (102):6 
 

 

ENCICLICA DEL PAPA FRANCISCO “Fratelly Tutti” 

SOBRE LA FRATERNIDAD Y LA AMISTAD SOCIAL 

El valor de la solidaridad 

114. Quiero destacar la solidaridad, que «como virtud moral y actitud social, fruto de la conversión personal, 

exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas. En primer lugar me 

dirijo a las familias, llamadas a una misión educativa primaria e imprescindible. Ellas constituyen el primer lugar 

en el que se viven y se transmiten los valores del amor y de la fraternidad, de la convivencia y del compartir, de la 

atención y del cuidado del otro. Ellas son también el ámbito privilegiado para la transmisión de la fe desde 

aquellos primeros simples gestos de devoción que las madres enseñan a los hijos. Los educadores y los formadores 

que, en la escuela o en los diferentes centros de asociación infantil y juvenil, tienen la ardua tarea de educar a los 

niños y jóvenes, están llamados a tomar conciencia de que su responsabilidad tiene que ver con las dimensiones 

morales, espirituales y sociales de la persona. Los valores de la libertad, del respeto recíproco y de la solidaridad 

se transmiten desde la más tierna infancia. […] Quienes se dedican al mundo de la cultura y de los medios de 

comunicación social tienen también una responsabilidad en el campo de la educación y la formación, 

especialmente en la sociedad contemporánea, en la que el acceso a los instrumentos de formación y de 

comunicación está cada vez más extendido». 

115. En estos momentos donde todo parece diluirse y perder consistencia, nos hace bien apelar a la solidez que 

surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás buscando un destino común. La solidaridad se 

expresa concretamente en el servicio, que puede asumir formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. El 

servicio es «en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de 

nuestra sociedad, de nuestro pueblo». En esta tarea cada uno es capaz de «dejar de lado sus búsquedas, afanes, 

deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. […] El servicio siempre mira el rostro del 

hermano, toca su carne, siente su projimidad y hasta en algunos casos la “padece” y busca la promoción del 

hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas». 
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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:  Todos nuestros feligreses están invitados a rezar las Estaciones de la Cruz 

(bilingues) los Viernes a las 7pm.  Se servirá una comida ligera a las 5:30pm.  Este Viernes, 25 de Marzo, Segundo 

año de Confirmación estará a cargo de la comida (sin carne). 

ESTACIONES DE LA CRUZ VIVIENTES:  Las Hermanas María de los Angeles y Martha Maria invitan a todos 

nuestros feligreses a participar de las Estaciones de Cruz vivientes bilingues, el Viernes, 15 de Abril a las 3pm.  

Todas las personas interesadas en participar de esta hermosa representación de la Pasión de Nuestro Señor 

Jesucristo pueden registrar sus nombres en la forma que se encuentre en la parte de atrás de la Iglesia.  Una 

reunión se llevará a cabo con todos los participantes. 

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 los adultos, $5 los niños de 4-10 años 

y gratis los niños de 0-3 años.  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.  

LIRIOS DE PASCUA PARA EL ALTAR: Si desea comprar lirios para el altar “en memoria de” o “en honor 

de” un ser querido, por favor escriba la información en la forma que se encuentra en la parte de atrás de la 

Iglesia.  Cada planta cuesta $15.  Puede poner el dinero en el sobre que dice lirios.  La lista de nombres se 

adjuntará en el boletín del Domingo de Pascua.   Ultimo Domingo para comprar un lirio es el 3 de abril. 

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. 

NUEVO PROYECTO “IMPORTANTE”:  El nuevo proyecto de Santa María y San Eduardo es reparar el 

basement de la rectoría.  El basement se utiliza para Formación de Fe y para otras actividades de la Parroquia.  

El costo estimado inicialmente era de $8,000, una vez que abrieron la pared que iba a ser reparada se dieron 

cuenta que el daño era más grande de lo que esperaban y el costo subió a $24,429.72.  El Padre William está 

revisando otros estimados, les mantendremos informados.  El Padre William tiene que buscar un sitio para vivir 

mientras duren las reparaciones.  Para donaciones por favor póngase en contacto con el Padre William o con la 

Oficina de la Parroquia. 

 

 
   

 
 
 

 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  2Kgs 5:1-15ab; Salmo 42:2,3;43:3,4; Lc 4:24-30 

Martes:  3-:25, 34-43; Salmo 25:4-5ab,6 and 7bc, 8-9, Mt 18;21-35  

Miércoles:  Dt 4:1, 5-9; Salmo147:12-13,15-16,19-20; Mt 5:17-19 

Jueves; Jer 7:23-28; Salmo 95:1-2, 6-7m 8-9; Lk 11:14-23 

Viernes:  Is7:10-14; 8 :10; Salmo 40:7-8a,8b-9 ,10,11; Heb 10:4-10; Lk1;26-38 

Sábado:  Hos 6:1-6; Ps 51;3-4, 18-19, 20-21ab; Lk 18:8:9-14  

Domingo: Jos 5:9a,10-12; Ps 34:2-3, 4-5, 6-7;2Cor5:17-21; Lk15:1-3, 11-32 

 
 
 

Presupuesto Semanal:  $9,500 
 

Ofertorio: $2,337.22 

Mantenimiento y 

Reparación: 

$ 135 

New Church $ 105 

Otras donaciones:  $408 

 

 

 

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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