
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
 

 

 

 

 

ORACION A LA DIVINA MISERICORDIA 

 

Oh Dios de gran Misericordia, bondad infinita, hoy toda la humanidad clama, 

desde el abismo de su miseria, a Tu misericordia, a Tu compasión, oh Dios; y 

grita con la potente voz de la miseria.  Dios indulgente, no rechaces la oración de 

los desterrados de esta tierra.  Oh, Señor, bondad inconcebible que conoces 

perfectamente nuestra miseria y sabes que por nuestras propias fuerzas no 

podemos ascender hasta Ti, Te imploramos, anticípanos Tu gracia y multiplica 

incesantemente Tu misericordia en nosotros para que cumplamos fielmente Tu 

santa voluntad a lo largo de nuestras vidas y a la hora de la muerte.  Que la 

omnipotencia de Tu misericordia nos proteja de las flechas de los enemigos de 

nuestra salvación, para que, con confianza, como Tus hijos, esperemos Tu última 

venida, ese día que conoces solo Tú.  Y a pesar de toda nuestra miseria, 

esperamos recibir todo lo que Jesús nos ha prometido, porque Jesús es nuestra 

esperanza; a través de su Corazón misericordioso, como a través de una puerta 

abierta, entramos en el cielo. 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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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.  
 

Segundo Domingo de Pascua (Domingo de la Divina Misericordia) 

24 de abril de 2022 
Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. 

— Apocalipsis 1: 18a 
 

 

ENCICLICA DEL PAPA FRANCISCO “Fratelly Tutti” 

SOBRE LA FRATERNIDAD Y LA AMISTAD SOCIAL 

Derechos sin fronteras 

121. Entonces nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios que 

otros poseen porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Los límites y las fronteras de los Estados no 

pueden impedir que esto se cumpla. Así como es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer, es 

igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia ya de por sí determine menores posibilidades 

de vida digna y de desarrollo. 

122. El desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar «los 

derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las Naciones y de los 

pueblos»]. El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los 

derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente, puesto que 

«quien se apropia algo es sólo para administrarlo en bien de todos» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
  ¡Ver es creer! Desde que los teléfonos celulares nos conectan instantáneamente a las redes sociales, televisión 

en vivo y los rostros de nuestros seres queridos de cerca y lejos, “Tomás el incrédulo” podría ser nuestro santo 

patrón: “¡hasta que no lo vea, no lo creeré!” Pero que reconfortante para cualquiera de nosotros que compartimos 

las dudas de Tomás, o nos gustan los “incrédulos” que lo hacen, para ver qué tan amable responde Jesús. Al ofrecer 

la misma evidencia que Tomás pedía, Jesús no reprendió a Tomás, sino parece que entendió su incredulidad. ¿Es 

que acaso Jesús estaba pensando en nosotros, que anhelábamos creer que “¡Jesús resucitó!”, pero ver demasiado 

sufrimiento y quizá incluso haber causado algo, que nos preguntamos, cómo algo tan extraordinario sería verdad? 

En las lecturas de hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles, el amor de Jesús resucitado da consuelo por medio de 

sus discípulos que amaban a los demás. En el libro del Apocalipsis, “nuestro hermano Juan” no solo afirma que vio 

vivo a Jesús, sino que transmite las palabras de Jesús que dan vida: “¡No tengan miedo!” ¡Ver a Jesús en los demás 

es creer!  

Fraternalmente en Cristo,  
Padre William 

 

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.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn99
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ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA: Cada aَño, el Segundo domingo de Pascua, la Iglesia 

celebra el Domingo de la Divina Misericordia.  En el año 1930, Jesús escogió a una humilde monja 

polaca, Santa Maria Faustina Kowalska, para decirle revelaciones privadas de Su Divina Misericordia 

que fueron escritas en su Diario.  El 5 de Mayo del 2000, cinco días despues de la canonización de Santa 

Faustina, el Vaticano decretó que el Segundo domingo de Pascua como el Domingo de la Divina 

Misericordia.   Todos están invitados a rezar la Coronilla de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde, 

hoy Domingo, 24 de Abril. 

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". 

CONCIERTO: Un agradecimiento especial al Padre William, a la cantante Católica, Ge’la, a las 

Hermanas María de los Angeles y Martha, al grupo de Emaús, y a todos los que ayudaron en este 

concierto. Fue verdaderamente una noche de adoración y alabanza. Se recolectó la cantidad de $6434.   

CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO: Su donación a la Campaña Annual del Obispo apoya a los 

Ministerios de la Diócesis y a muchas obras de caridad.   Mientras piensa en cual va a seer su donación 

a la Campaña del Obispo de este año, les aseguramos que el 100% de sus donaciones son para ayudar a 

los mas vulnerables y para apoyar a los Ministerios que se encargan de los mas necesitados.  Nuestra 

meta es $12,540. 

REPARACION DEL SOTANO: La reparacion del sótano de la rectoria empieza el Lunes 25 de Abril 

con la compañía Carolina Basement Systems.  Ellos instalarán un-Sistema a prueba de agua que 

mantendrá el sótano seco.   El costo de esta reparación es $12,174.  Una vez que hayan terminado con 

esto, el sótano necesita otras reparaciones.  Les mantendremos informados.  
 

 
   

 
 
 

 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Monday:  1 Pt 5:5b-14; Ps89:2-3, 6-7, 16-17; Mk 16:15-20 

Tuesday:  Acts 4:32-37; Ps93:1ab, 1cd-2, 5; Jn 3:7b-15 

Wednesday: Acts 5:17-26; Ps34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9; Jn 3:16-21 

Thursday:  Acts 5:27-33; Ps34:2 and 9, 17-18, 19-20; Jn 3:31-36 

Friday: Acts 5:34-42; Ps27:1, 4, 13-14; Jn 6:1-15 

Saturday:   Acts 6:1-7; Ps33:1-2, 4-5, 18-19; Jn 6:16-21 

Sunday: Acts 5:27-32, 40b-41; PsPs 30:2, 4, 5-6, 11-12, 13; Rev 5:11-14;  

               Jn 21:1-19 or 21:1-14 
 

 
 

Presupuesto Semanal:  $9,500 
4/17/22 

Ofertorio; $4,238 

Mant & Repar.$504 

Tazon de Arroz$55.14 

Ofert.Lilis$30 

Ofert.Tierra Santa$328 

 

 
 

 

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/

