
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 

Bienaventurada María Virgen de Fátima,  

con renovada gratitud por tu presencia maternal unimos nuestra voz a la de todas las  

generaciones que te llaman bienaventurada. 

Celebramos en ti las grandes obras de Dios, que nunca se cansa de inclinarse con  

misericordia hacia la humanidad, afligida por el mal  

y herida por el pecado, para curarla y salvarla. 

Acoge con benevolencia de Madre el acto de consagración que hoy hacemos con  

confianza, ante esta imagen tuya tan querida por nosotros. 

Estamos seguros de que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos y que nada de lo que 

habita en nuestros corazones es ajeno a ti.  Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada 

y recibimos la consoladora caricia de tu sonrisa. 

Custodia nuestra vida entre tus brazos: bendice y refuerza todo deseo de bien;  

reaviva y alimenta la fe; sostén e ilumina la esperanza; suscita y anima la caridad; 

guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad. 

Enséñanos ese amor de predilección por los pequeños y los pobres, por los excluidos y los 

que sufren, por los pecadores y los extraviados de corazón: 

 congrega a todos bajo tu protección y entréganos a todos nosotros  

a tu dilecto Hijo y Señor nuestro Jesús. Amén. 

 

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 
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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.  
 

 Quinto Domingo de Pascua 

15 de mayo de 2022 
“Esta es la morada de Dios con los hombres”. — Apocalipsis 21:3 

 
 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
      ¡Regresó Pablo! Después del “violento abuso” de la semana pasada, los oponentes organizaron una 

muchedumbre de linchamiento que golpeó casi hasta la muerte a Pablo. Sin embargo, llama Pablo el “evangelista 

energizante”, transformando la crueldad mortal en un fervor vivificante. El valor pasado de Pablo debe 

inspirarnos a nuestro compromiso; el Apocalipsis futuro “nuevo cielo, nueva tierra” debe inspirar nuestro 

optimismo. Pero el Apocalipsis presente nos asegura: “Esta es la morada de Dios entre los hombres”, debe 

desafiarnos a hacernos “misioneros de misericordia”. Ya que el Papa Francisco declaró que la credibilidad de la 

Iglesia está completamente dependiendo de nuestra muestra incondicional de misericordia. La misericordia, como 

dice Francisco, hace la Iglesia, el mundo y a cada uno joven otra vez, despertando a las virtudes más nobles de la 

vida. De manera apropiada, en el Evangelio de hoy, Jesús refuerza ese tema: “Así sabrán todos que ustedes son 

mis discípulos, si se aman unos a los otros”.            

Fraternalmente en Cristo,  
Padre William 
 

ENCICLICA DEL PAPA FRANCISCO “Fratelly Tutti” 

SOBRE LA FRATERNIDAD Y LA AMISTAD SOCIAL 

Derechos de los pueblos:  124. La convicción del destino común de los bienes de la tierra hoy requiere que se 

aplique también a los países, a sus territorios y a sus posibilidades. Si lo miramos no sólo desde la legitimidad de la 

propiedad privada y de los derechos de los ciudadanos de una determinada nación, sino también desde el primer 

principio del destino común de los bienes, entonces podemos decir que cada país es asimismo del extranjero, en 

cuanto los bienes de un territorio no deben ser negados a una persona necesitada que provenga de otro lugar. 

Porque, como enseñaron los Obispos de los Estados Unidos, hay derechos fundamentales que «preceden a 

cualquier sociedad porque manan de la dignidad otorgada a cada persona en cuanto creada por Dios». 

125. Esto supone además otra manera de entender las relaciones y el intercambio entre países. Si toda persona 

tiene una dignidad inalienable, si todo ser humano es mi hermano o mi hermana, y si en realidad el mundo es de 

todos, no importa si alguien ha nacido aquí o si vive fuera de los límites del propio país. También mi nación es 

corresponsable de su desarrollo, aunque pueda cumplir esta responsabilidad de diversas maneras: acogiéndolo de 

manera generosa cuando lo necesite imperiosamente, promoviéndolo en su propia tierra, no usufructuando ni 

vaciando de recursos naturales a países enteros propiciando sistemas corruptos que impiden el desarrollo digno de 

los pueblos. Esto que vale para las naciones se aplica a las distintas regiones de cada país, entre las que suele haber 

graves inequidades. Pero la incapacidad de reconocer la igual dignidad humana a veces lleva a que las regiones 

más desarrolladas de algunos países sueñen con liberarse del “lastre” de las regiones más pobres para aumentar 

todavía más su nivel de consumo. 

 
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.  

 

 

FORMACIÓN DE FE: Domingo a las 11am 

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

PRIMER VIERNES: 3 de Junio, 2022 

PRACTICA DE CORO, INGLES:  Miércoles, 7pm, Iglesia 

PRÁCTICA DEL CORO, ESPAÑOL: Jueves – 7pm                                                                                                   

CONSEJO PARROQUIAL:   Se anunciará 

COMITE FINANCIERO: Se anunciará 

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 

pueda recibir la Confirmación de su donación.  
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ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 

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

por su generosidad. 

SEGUNDA COLECTA:  La segunda colecta para el Domingo, 15 de Mayo es para Mantenimiento y Reparación. 

PRIMERA COMUNION SEGUNDO AÑO: 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 22 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 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.    

PROYECTO RACHEL:  Si buscas sanación de un aborto en el pasado, Proyecto Raquel te invita a conocer el 

amor de Jesucristo a través de un retiro de fin de semana, del 3 al 5 de junio del 2022, en Raleigh. El retiro 

bilingüe es estrictamente confidencial e incluye discusiones, ejercicios espirituales, el sacramento de la 

reconciliación, un servicio conmemorativo y una Misa de Resurrección. Ofrece también una bella oportunidad 

para experimentar el amor, perdón y compasión de Dios. Para más información o inscribirse, comuníquese con 

Proyecto Raquel a través de un correo electrónico: project.rachel@raldioc.org o al número telefónico: 919-264-

5892. Para visitar nuestro sitio web ingrese a: rachelnc.org. Si se inscribe y cancela su pago antes del 13 de mayo 

del 2022, usted estaría pagando $150 e incluye alojamiento, comidas y materiales. Ayuda financiera está 

disponible. 

 
 

 
 
 

 

LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes:  Acts 14:5-18; Ps115:1-2, 3-4, 15-16; Jn 14:21-26 

Martes:  Acts 14:19-28; Ps145:10-11, 12-13ab, 21; Jn 14:27-31a 

Miércoles: Acts 15:1-6; Ps122:1-2, 3-4ab, 4cd-5; Jn 15:1-8 

Jueves:  Acts 15:7-21; Ps96:1-2a, 2b-3, 10; Jn 15:9-11 

Viernes: Acts 15:22-31; Ps57:8-9, 10 and 12; Jn 15:12-17 

Sábado: Acts 16:1-10; Ps100:1b-2, 3, 5; Jn 15:18-21 

Domingo: Acts 15:1-2, 22-29; PsPs 67:2-3, 5, 6, 8; Rev 21:10-14, 22-23.  

Jn14:23-29 

                
 

 

Presupuesto Semanal:  $9,500 

5/08/22 
Ofertorio: $2,341 

Mantenimiento y Reparación: $240 

Mantenimiento y Repar.: $240 

Colecta para las misiones:$239 

Reembolso de Impuestos:$103.22 

 
 

 

 

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. 

 

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/
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