
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

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 – 8:30pm – 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: 
El Señor dijo a Josué: “Hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto”. Después de cuarenta años de 

andar por el desierto, este pueblo insensible finalmente llegó a la Tierra Prometida. Ya no comerían más maná en 

el desierto, pero compartirían los frutos de esas nuevas tierras. Dios ha mantenido la promesa a sus padres en 

Egipto. A pesar de que fue un pueblo que pecó, muchas veces interrogando a Dios e incluso adorando a dioses 

falsos, Dios los perdonó y cumplió la promesa. El “quitar” para nosotros es que no hay pecado que no se perdone. 

Quizá hayamos ofendido a nuestro prójimo, dado mal ejemplo a alguien, incluso adorado a falsos dioses como 

dios dinero, dios poder. Pero Dios es misericordioso, verdadero a las palabras que nos ha dirigido. Dios perdona 

todo y nos llama de regreso al amor.    

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:   Se anunciará 

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.  
 

Cuarto Domingo de Cuaresma 

27 de marzo de 2022 
El que vive según Cristo es una creatura nueva; para él todo lo viejo ha pasado. 

Ya todo es nuevo. — 2 Corintios 5:17 
 

 

 

ENCICLICA DEL PAPA FRANCISCO “Fratelly Tutti” 

SOBRE LA FRATERNIDAD Y LA AMISTAD SOCIAL 

 

El valor de la solidaridad 

 

116. Los últimos en general «practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre 

los pobres, y que nuestra civilización parece haber olvidado, o al menos tiene muchas ganas de olvidar. 

Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre, yo diría que algunas veces la hemos transformado 

en una mala palabra, no se puede decir; pero es una palabra que expresa mucho más que algunos actos 

de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de 

todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas 

estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los 

derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del Imperio del dinero. […] La 

solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los 

movimientos populares». 

117. Cuando hablamos de cuidar la casa común que es el planeta, acudimos a ese mínimo de conciencia 

universal y de preocupación por el cuidado mutuo que todavía puede quedar en las personas. Porque si 

alguien tiene agua de sobra, y sin embargo la cuida pensando en la humanidad, es porque ha logrado 

una altura moral que le permite trascenderse a sí mismo y a su grupo de pertenencia. ¡Eso es 

maravillosamente humano! Esta misma actitud es la que se requiere para reconocer los derechos de 

todo ser humano, aunque haya nacido más allá de las propias fronteras. 
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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 27 de Marzo es para los Servicios Católicos de Apoyo.  Gracias 

por su generosidad.  

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, la 

Comunidad Anglo está encargada de traer la comida ligera sin carne. 

PRIMER VIERNES: 1 de Abril, Bendición y Exposición del Santísimo Sacramento después de la misa 

de las 9:30am.   Orar y Meditar ante nuestra Señor en el Santísimo Sacramento es la mejor manera de 

pasar un momento especial con El.  Puede pedirle por lo que necesita, reflexionar sobre su palabra o 

simplemente hacerlo companía.   
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 4pm.  

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.  

Necesitamos la participación de los hombres. 

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.    

OPERACION TAZON DE ARROZ: Las Cajas con donaciones para la Operación tazón de arroz deben 

entregarse el Domingo, 3 de Abril para que puedan ser presentadas en la Misa del Jueves Santo. 

NUEVO PROYECTO “IMPORTANTE”:  El Padre William ha estado revisando Nuevos Estimados para el 

arreglo del Basement.  Les mantendremos informados. 

 

 
   

 
 
 

 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Monday: Is 65:17-21; Ps 30:2 and 4, 5, 6, 11-12 and 13b  

                Jn 4:43-54 

Tuesday: Ez 47:1-9, 12; Ps 46:2-3, 5-6, 8-9; Jn 5:1-16 

Wednesday: Is 49:8-15; Ps 145:8-9, 13cd-14, 17-18; Jn 5:17-30 

Thursday: Ex 32:7-14; Ps 106:19-20, 21, 22-23; Jn 5:31-47  

Friday: Wis 2:1a, 12-22; Ps 34:17-18, 19-20, 21, and 23  

              Jn 7:1-2, 10, 25-30 

Saturday: Jer 11:18-20; Ps 7:2-3, 9bc-10, 11-12; Jn 7:40-53 

Sunday:  Is 43:16-21; Ps 126:1=2, 2-3, 4-5, 6; Phil 3:8-14; Jn 8:1-11 

 
 
 

Presupuesto Semanal:  $9,500 

    Monthly Budget $ 9.500 

3/20/22 

Offertory; $2,133 

Maintenance and Repair: 

$597 

New Church 

$25 

Donation Basement Repair: 

$2,000 
 

 

 

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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