
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

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: 

 Cuando los judíos celebran la Pascua, ellos siempre cuentan la historia del Éxodo en términos presentes, como si ellos 

mismos hubieran pasado por esa experiencia: cuando fuimos prisioneros en Egipto, cuando Dios nos liberó de la 

esclavitud e cruzamos por las aguas del mar. Haríamos bien en seguir su ejemplo y ver las obras de Jesús y su sacrificio como 

si fuera en el presente, pasándonos ahora. Creemos que las obras de Cristo, sus enseñanzas y su sacrificio en la cruz no solo 

fueron por sus seguidores de su tiempo, sino por todas las personas en todo tiempo. Cuando pensamos en esto en nuestras 

oraciones, nos hacemos una sola fe con la gran nube de testigos, los santos. Nos hemos esforzado a través de esta Cuaresma 

para arrepentirnos de nuestros pecados y faltas, y seguir a Jesús más cercanamente. En la historia de hoy de la mujer 

descubierta en adulterio, vemos a Jesús perdonar a la mujer, salvándola de una muerte horrible y exhortándola a no pecar 

más. Esto es nuevo y revela algo que la ley no había permitido, el perdón. Desde luego, uno después de muerto ya no puede 

pecar, descubierto en los pecados de uno para siempre. Pero Jesús presenta los conceptos del perdón y la reconciliación.

  

Fraternalmente en Cristo,  
Padre William 

 FORMACIÓN DE FE: Domingo a las 11am 

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

PRIMER VIERNES: 6 de Mayo, 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.  
 

Quinto Domingo de Cuaresma 

3 de abril de 2022 
Más aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste 

en conocer a Cristo Jesús, mi Señor. — Filipenses 3:8 

 
 

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 Domingo 3 de Abril es para Mantenimiento y Reparación.                                        

FORMACION DE FE:  No hay clases de Formación de Fe el Domingo 10 de Abril, Domingo de Ramos y el 

Domingo, 17 de Abril, Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor.  Los alumnos regresan a clases el 

Domingo, 24 de Abril a las 11am. 

CONFIRMACION:  Un agradecimiento especial a las Hermanas María de los Angeles y Martha, a nuestras 

Catequistas Mónica Castillo e Hilda Rodríguez, a Francisco Carrillo Jr., a nuestros jóvenes y a todos los que 

ayudaron para que este retiro sea inolvidable.  Por favor recen por nuestros estudiantes y por todos nosotros. 

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.  La clase de Confirmación primer 

año y RICA están encargadas de traer la comida ligera 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 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 Comité Financiero se reunió con el Padre William el Viernes, 1 de 

Abril y decidieron que la Companía Carolyna Basement Systems se encargará de la reparación del basement con 

un costo de 12,174.  Para donaciones por favor comuníquese con el Padre William.   

 

 
   

 
 
 

 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Monday: Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 or 13:41c-62; Ps23:1-3a, 3b-4, 5, 6; Jn 8:12-20 

Tuesday: Nm 21:4-9; Ps102:2-3, 16-18, 19-21; Jn 8:21-30 

Wednesday: Dn 3:14-20, 91-92, 95; PS Daniel 3:52, 53, 54, 55, 56; PS Daniel 3:52, 53, 54, 

55, 56; Jn 8:31-42 

Thursday: Gn 17:3-9; Ps105:4-5, 6-7, 8-9; Jn 8:51-59 

Friday:  Jer 20:10-13; Ps18:2-3a, 3bc-4, 5-6, 7; Jn 10:31-42 

Saturday: Ez 37:21-28; PS Jeremiah 31:10, 11-12abcd, 13; Jn 11:45-56 

Sunday:  Lk 19:28-40; Is 50:4-7PsPs 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24.; Phil 2:6-11; Lk 22:14—

23:56 
 

 
 

Presupuesto Semanal:  $9,500 

3/27/22 

Ofertorio; $2,565 

Mantenimiento y 

Reparación: 

$160 

Servicio Católico de Apoyo 

$238 

 

 

 

 

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/

