
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
 

 
 

 

 

 

 

 

Él ha Resucitado 
 

Dios Padre Celestial, la Resurrección de tu Hijo 
Ha renovado nuestras vidas y nuestra esperanza 

Ayúdanos a vivir como personas nuevas 
persiguiendo el ideal de Cristo. 

Danos sabiduría para saber lo que debemos hacer, 
 Voluntad para poder hacerlo,  

Coraje para aceptarlo, 
Perseverancia para continuar,  

y fortaleza para cumplirlo.  
Amen 

 

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 
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Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
 ¡Felices Pascuas! ¡La Pascua de Israel a través del Mar Rojo a la Tierra Prometida! La Pascua de Jesús a 

través de la cruz a la resurrección. La Pascua de nuestros catecúmenos anoche, y la nuestra una vez más, a través 

de las aguas de nuestro bautizo a nuestra familia eucarística. ¡Bienvenidos todos! Como alguien dijo una vez 

acerca de la Iglesia católica: “¡aquí vienen todos!” Así que, en este jubileo de misericordia, hacemos nuestra 

propia Pascua de san Juan Crisóstomo desde hace cuatrocientos años “¡Permitan que todos se alegren en esta 

fiesta radiante! Ustedes que ayunaron desde el inicio de la Cuaresma y ustedes que no ayunaran para nada, 

¡alégrense! ¡La mesa está generosamente arreglada! Vengan, sírvanse, todos, no se preocupen, ¡no se 

avergüencen! ¡Todos ustedes, prueben el banquete de la fe! ¡Disfruten la fiesta del perdón! ¡No lloren por haber 

pecado una y otra vez: el perdón se levanta del sepulcro!” ¡Felices Pascuas!  

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.  
 

Domingo de Pascua: La Resurrección del Señor 
17 de abril de 2022 

Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se 

manifestarán gloriosos, juntamente con él. — Colosenses 3:4 
 

 

ENCICLICA DEL PAPA FRANCISCO “Fratelly Tutti” 

SOBRE LA FRATERNIDAD Y LA AMISTAD SOCIAL 

 

Reproponer la función social de la propiedad 

119. En los primeros siglos de la fe cristiana, varios sabios desarrollaron un sentido universal en su reflexión 

sobre el destino común de los bienes creados. Esto llevaba a pensar que si alguien no tiene lo suficiente para vivir 

con dignidad se debe a que otro se lo está quedando. Lo resume san Juan Crisóstomo al decir que «no compartir 

con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino 

suyos»; o también en palabras de san Gregorio Magno: «Cuando damos a los pobres las cosas indispensables no 

les damos nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo». 

120. Vuelvo a hacer mías y a proponer a todos unas palabras de san Juan Pablo II cuya contundencia quizás no 

ha sido advertida: «Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, 

sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno». En esta línea recuerdo que «la tradición cristiana nunca reconoció 

como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de 

propiedad privada». El principio del uso común de los bienes creados para todos es el «primer principio de todo 

el ordenamiento ético-social», es un derecho natural, originario y prioritario. Todos los demás derechos sobre los 

bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada y cualquier 

otro, «no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización», como afirmaba san Pablo VI. El derecho a 

la propiedad privada sólo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio 

del destino universal de los bienes creados, y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el 

funcionamiento de la sociedad. Pero sucede con frecuencia que los derechos secundarios se sobreponen a los 

prioritarios y originarios, dejándolos sin relevancia práctica. 
 

 

 

 

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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ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 

LA OBLIGACION DE ASISTIR A MISA REGRESA A LA DIOCESIS DE RALEIGH: A partir del Domingo de 

Pascua, 17 de abril de 2022, el Obispo Zarama ha levantado la dispensa que ha estado vigente para la obligación 

de asistir a la Misa para los domingos y días santos para los fieles en la Diócesis de Raleigh.  

     Durante siglos, la Iglesia Católica ha tenido la obligación de que los católicos asistan a misa los domingos y 

días santos. Es importante destacar que la Iglesia especifica que los ancianos, los enfermos, las personas con 

condiciones de salud preexistentes u otras personas vulnerables continúan dispensados de esta obligación de 

asistir a Misa. En algunos casos, el obispo o pastor puede "levantar la dispensación" entre los fieles. Esto puede 

ocurrir por ejemplo por clima severo o como recientemente durante la pandemia de COVID. 

     Mientras muchos de los fieles se reúnen para las Misas de Pascua, el Obispo Luis les recuerda que la 

obligación de asistir a la Misa es también una invitación a regresar a nuestras iglesias y renovarnos en la 

recepción del amor de Dios a través de la Eucaristía. "Las puertas de nuestras iglesias están abiertas de par en 

par", dijo el obispo Luis. "Ahora abramos nuestros corazones, abrazándonos unos a otros en comunidad y 

abrazando plenamente el don del amor de Dios con un corazón abierto y alegre". 

SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el, 17 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. 

DOMINGO DE PASCUA (DOMINGO DE LA RESURRECCION DEL SEÑOR: La proclamación de la Pascua 

se ha extendido por todo el mundo con la canción de júbilo del Aleluya. Cantémosla con alegría, pero sobre todo 

con nuestro corazón y con nuestras vidas, vidas simples, humildes, y fructíferas en buenas obras.  Cristo ha 

resucitado para ir delante de nosotros, Aquel que ha Resucitado caminará delante de nosotros para guiarnos por 

los caminos del mundo.  Él es nuestra esperanza, Él es la verdadera paz del mundo. ¡Amén! (Papa Benedicto)   

BUSQUEDA DE LOS HUEVOS DE PASCUA: después de las Misas del Domingo de Pascua 17 de Abril.  Los 

niños de 1 a 4 años buscarán los huevos en el jardín de adelante y los niños de 5 a 9 años en el jardín de atrás; un 

agradecimiento especial para Tammy Sanford que hizo esto posible.  

NOVENA DE LA DIVINA MISERICORDIA:  Empieza el Viernes Santo.  Unámonos en oración por el fin de la 

guerra en Ucrania y por todos los que necesitamos la Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo. 

UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL:  A nuestro Pastor Padre William, a las Madres María de los Angeles y 

Martha Maria, a nuestro coro Hispano, a la Comunidad Hispana por su participación en el Viacrucis viviente 

recordándonos cuánto nos amó Jesús. 

 

 
   

 
 
 

 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Monday:  Acts 2:14, 22-33; Ps16:1-2a and 5, 7-8, 9-10, 11; Mt 28:8-15 

Tuesday:  Acts 2:36-41; Ps 33:4-5, 18-19, 20 and 22; Jn 20:11-18 

Wednesday: Acts 3:1-10; Ps105:1-2, 3-4, 6-7, 8-9; Lk 24:13-35 

Thursday:  Acts 3:11-26; Ps8:2ab and 5, 6-7, 8-9; Lk 24:35-48 

Friday: Acts 4:1-12; Ps 118:1-2 and 4, 22-24, 25-27a; Jn 21:1-14       

Saturday:   Acts 4:13-21; Ps 118:1 and 14-15ab, 16-18, 19-21; Mk 16:9-15 

Sunday: Acts 5:12-16; Ps118:2-4, 13-15, 22-24; Rev 1:9-11a, 12-13, 17-19;  
              Jn 20:19-31 
 

 
 

Presupuesto Semanal:  

$9,500 

 

4/10/22 

Ofertorio;  

$2,328 
 

 

 

 

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.  

 

 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. 

 

http://www.stmaryandedward.org/

