
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 

 

Oración a María Consuelo de los Afligidos 

 

      Oh, Inmaculada María, Madre Mía, Consoladora, me refugio en tu 

Sagrado Corazón con toda la confianza de la que soy capaz. Tú serás el 

objeto más querido de mi amor y veneración. De ti que eres la 

dispensadora de los tesoros celestiales, siempre buscaré la paz a mis 

tribulaciones, la luz a mis dudas, la defensa en mis peligros, la ayuda en 

mis necesidades.   

 

      Por favor se mi refugio, mi fortaleza, mi Consuelo Oh María 

Consoladora.  En la hora de mi muerte, recibe los últimos latidos de mi 

corazón, y alcanza para mí un lugar en esa tierra celestial, donde como 

uno, todos los corazones adorarán para siempre al Sagrado Corazón de 

Jesús, con tu amadísimo corazón, Oh María, Madre Mía, Consuelo de los 

Afligidos, ruega por nosotros, que recurrimos a ti Amen. 
 

IGLESIA CATOLICA SANTA MARIA Y SAN EDUARDO 

611 N Main St – Roxboro, NC 27573 

 

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 

 

 Sexto Domingo de Pascua 
22 de mayo de 2022 

Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. 

— Salmo 67 (66):6 

 
 

 

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.  
 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
“Surgieron no pocos desacuerdos y debates”. ¿Pasó eso en el trabajo esta semana? Muchos de nosotros pueden 

recordar algunos roces con compañeros de trabajo, incluso con el jefe. ¿Pasó también mientras socializaba con 

amigos? Evita hablar de política, religión . . . incluso de deportes. ¿En casa? Incluso el hogar 

más pacífico experimenta un poco de “estira y afloja” de vez en cuando. Entonces ¿dónde fue que “surgieron no 

pocos desacuerdos y debates”? Ese tumultuoso conflicto ocurrió en medio de nuestros primeros hermanos 

cristianos, interrumpiendo la vida de la comunidad de la Iglesia primitiva. Pero en los Hechos de los Apóstoles 

muestra cuán bello es el Espíritu Santo, prometido por Jesús en el Evangelio de hoy, que ayudó a la Iglesia a 

lograr una decisión llena de gracia. Lo que evolucionó fue que la “diversidad reconciliada” frecuentemente 

animada por el Papa Francisco e incluso previstas en el pasaje de hoy del Apocalipsis y una experiencia 

maravillosa del don de Jesús prometido por Jesús: “La paz les dejo, mi paz les doy”.               

Fraternalmente en Cristo,  
Padre William 
 

ENCICLICA DEL PAPA FRANCISCO “Fratelly Tutti” 

SOBRE LA FRATERNIDAD Y LA AMISTAD SOCIAL 

Derechos de los pueblos:  126. Hablamos de una nueva red en las relaciones internacionales, porque no hay modo 

de resolver los graves problemas del mundo pensando sólo en formas de ayuda mutua entre individuos o pequeños 

grupos. Recordemos que «la inequidad no afecta sólo a individuos, sino a países enteros, y obliga a pensar en una 

ética de las relaciones internacionales». Y la justicia exige reconocer y respetar no sólo los derechos individuales, 

sino también los derechos sociales y los derechos de los pueblos. Lo que estamos diciendo implica asegurar «el 

derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso», que a veces se ve fuertemente dificultado por 

la presión que origina la deuda externa. El pago de la deuda en muchas ocasiones no sólo no favorece el desarrollo, 

sino que lo limita y lo condiciona fuertemente. Si bien se mantiene el principio de que toda deuda legítimamente 

adquirida debe ser saldada, el modo de cumplir este deber que muchos países pobres tienen con los países ricos no 

debe llegar a comprometer su subsistencia y su crecimiento. 

127. Sin dudas, se trata de otra lógica. Si no se intenta entrar en esa lógica, mis palabras sonarán a fantasía. Pero si 

se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es 

posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, 

techo y trabajo para todos. Este es el verdadero camino de la paz, y no la estrategia carente de sentido y corta de 

miras de sembrar temor y desconfianza ante amenazas externas. Porque la paz real y duradera sólo es posible 

«desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y 

la corresponsabilidad entre toda la familia humana». 

 

 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, 22 de Mayo es para la Iglesia de Africa. 

PRIMERA COMUNION: Felicitaciones a nuestros niños que recibieron su Primera Comunión el Sábado 21 de 

Mayo.  Un agradecimiento especial al Padre William, a nuestra Catequista Julie Ramsey, a nuestro coro Hispano 

y a todos quienes fueron parte de este día tan especial.   

CONFIRMACION:  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 compromiso 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: Hechos 16:11-15; Salmo 149:1b-2, 3-4, 5-6a y 9b; Jn 15:26—16; 4a 

Martes:  Hechos 16:22-34; Salmo 138:1-2ab, 2cde-3, 7c-8; Jn 16:5-11 

Miércoles: Hechos 17:15, 22—18:1; Salmo 148:1-2, 11-12, 13-14; Jn 16:12-15 

Jueves:  Fil 4:4-9; Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9. 10-11; Jn 16:20-26 

Viernes: Hecho 18:9-18; Salmo 47:2-3, 4-5, 6-7; Jn 16:20-23 

Sábado: Hechos 18;23-28; Salmo 47:2-3, 8-9, 10; Jn 16:23b-28 

Domingo: Hechos 1:1-11; Salmo 47:2-3, 6-7, 8-9; Eph 1:17-23; or  

               Heb 9:24-28; 10:19-23; Lc 24:46-53 

                
 

 

Presupuesto Semanal:  $9,500 

5/15/22 
 

Ofertorio: 1,830 

Mantenimiento y Reparación: 

$632 

 
 

 

 

 

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.   

 

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. 
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