
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 
 

 

 

 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,  

vida, dulzura y esperanza nuestra: 

Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva;  

a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. 

Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus 

ojos misericordiosos y, después de este destierro, muéstranos a 

Jesús,  

fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clemente! ¡Oh piadosa!  

¡Oh dulce Virgen María! 

 

Ruega por nosotros santa Madre de Dios  

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro 

Señor Jesucristo. 
 

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 

 

mailto:frwhrodriguez@yahoo.com
mailto:maryandedwardnc@yahoo.com
http://www.stmaryandedward.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 

 Tercer Domingo de Pascua 

1 de mayo de 2022 
“Digno es el Cordero, que fue inmolado, de recibir el poder y la riqueza, 

la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza”. — Apocalipsis 5:12 
 

 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 

     “Voy a pescar”. ¡Qué anuncio! Si preguntó quién lo dijo, pero no digo que es una frase que está en la 

Biblia, podríamos decir: “el abuelo o el tío Alfredo”, o admitir “¡lo dije yo el verano pasado!” Pero es 

una frase tomada de la Biblia, del Evangelio de hoy. La persona que lo dijo una vez afirmó “tú eres el 

Cristo, el Hijo del Dios vivo”. Así es, ¡fue Pedro! Así que la frase aparece al final. El domingo pasado 

Jesús dijo: “Así como el Padre me ha enviado, así los envío yo”. Pero Pedro parece determinado a 

regresar al oficio que tenía antes de ser apóstol, hasta que Jesús interviene, haciendo que Pedro diga 

ahora lo siguiente: “Señor, tú sabes que te quiero” y la llamada apostólica aparece más clara, “apacienta 

a mis ovejas”. Así lo hace Pedro. Los Hechos presentan las consecuencias: Pedro declara: “Debemos 

obedecer a Dios antes que a los hombres”. Como el Apocalipsis dice: “Digno es el cordero”, para recibir 

el servicio de toda la vida de Pedro y las nuestras. 
Fraternalmente en Cristo,  
Padre William 

 

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» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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» 

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.   

 

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 

 

C 

OMO 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 pueda recibir la 

Confirmación de su donación.  

 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn99


 
n 

 

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 

NUEVOS FELIGRESES:  Bienvenidos!  Preséntese al Padre William y llene su tarjeta de registración.  

SEGUNDA COLECTA:  La segunda colecta para el 1 de Mayo del 2022 es para Mantenimiento y Reparación.  

Gracias por su generosidad. 

PRIMER VIERNES: 6 de mayo, Bendición y Exposición del Santísimo Sacramento después de la misa de las 

9:30am.  Orar y Meditar frente a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento es la mejor manera de pasar un 

momento con El, pedirle por lo que necesita, meditar su palabra o simplemente hacerle compañía. 

CORONACION DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA:   Mayo es el mes de María, el Domingo, 1 de Mayo 

todos los niños y jóvenes están invitados a traerle una flor a la Virgencita.  Las catequistas estarán afuera del 

Edificio Price para preparar la procesión de entrada a la Iglesia con los niños antes de la Misa de las 12pm.  

FORMACION DE FE: El último día de Formación de Fe es el Domingo, 1 de Mayo.  Un agradecimiento especial 

al Padre William, a nuestras catequistas, a los estudiantes y a sus familias por su confianza y apoyo durante este 

año de Formación de Fe 2021-2022.  Que tengan un verano lleno de bendiciones.  Por favor no se olviden de rezar 

y de asistir a Misa los Domingos. 

PRIMERA COMUNION SEGUNDO AÑO: Los alumnos de Primera Comunión Segundo año continuarán en 

clases hasta el 21 de Mayo.   Una pequeña reunión se llevará a cabo el 8 de Mayo a las 11am en la Iglesia 

pequeña.  El repaso de Primera Comunión es el domingo, 15 de Mayo a las 1:30pm en el Edificio Price y la 

celebración de la Primera Comunión es el Sábado, 21 de Mayo a las 11am en el Edificio Price.  Los alumnos de 

Primera Comunión deben llegar por lo menos media hora antes para reunirse con su maestra.   

CONFIRMACION SEGUNDO AÑO:  Los alumnos de Segundo año de Confirmación continuarán en clases 

hasta el 28 de Mayo.  El repaso de Confirmación es el 15 de Mayo a la 1:30pm en el edificio Price.  La celebración 

de la Confirmación es el Sábado 28 de Mayo a las 11am en el Edificio Price.  Los alumnos deben llegar por lo 

menos media hora mas temprano para reunirse con su maestra.   

CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO: Esta es la única vez en el año que se nos pide que pensemos en las 

necesidades que existen alrededor de la Diócesis Católica de Raleigh, una Diócesis que cubre el Este de Carolina 

del Norte.  En los últimos dos años todo ha cambiado, las necesidades de la gente a aumentado, su donación  

ayuda a los más vulnerables. Nuestra meta es $12,540.  Las tarjetas de compromis0 se encuentran en la parte de 

atrás de la Iglesia, si todavía no ha participado de esta campana le pedimos que los haga, ayúdenos a cumplir la 

meta. 

MINISTERIO DE COBIJAS DE ORACION:  Si sabe de alguien que tenga alguna enfermedad, o alguna 

situación triste y necesite una cobija de oración por favor póngase en contacto con Joanne Agro o con al oficina 

de la parroquia.    

CODIGO DE VESTIR PARA MISA:  La forma de vestir para asistir a Misa debe expresar respeto y reverencia.  

Por favor no utilice sandalias, pantalones cortos, pantalones para deportes, camisetas con logotipos.  Se 

recomienda utilizar un suéter o chaqueta si tiene una blusa o vestido con los hombros descubiertos.  Vístase de 

una manera que le permita a usted y a los demás concentrarse en su encuentro con el Señor. 

FLORES PARA EL ALTAR:  Si desea donar flores para decorar el altar, por favor póngase en contacto con 

María Alcaraz despues de la Misa.    

 

 
 

 
 
 

 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Monday: Acts 6:8-15; Ps119:23-24, 26-27, 29-30; Jn 6:22-29  

Tuesday:  1 Cor 15:1-8; Ps19:2-3, 4-5; Jn 14:6-14 

Wednesday: Acts 8:1b-8; Ps 66:1-3a, 4-5, 6-7a; Jn 6:35-40 

Thursday:  Acts 8:26-40; Ps66:8-9, 16-17, 20; Jn 6:44-51 

Friday: Acts 9:1-20; Ps117:1bc, 2; Jn 6:52-59 

Saturday:  Acts 9:31-42; Ps116:12-13, 14-15, 16-17; Jn 6:60-69  

Sunday: Acts 13:14, 43-52; Ps 100:1-2, 3, 5; Rev 7:9, 14b-17;  

               Jn 10:27-30 
 

 
 

 

Presupuesto Semanal:  $9,500 

4/24/22 

Ofertorio; $2087 

 

New Church: $25 

 
 

 

 

 

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/

