
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

Una Oración al Espíritu Santo 
Que el Papa Francisco quiere que todos los Católicos recemos   

Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el Cielo.  Padre amoroso del pobre, don en tus dones 

espléndido.  Luz que penetra las almas; Fuente del mayor Consuelo. Ven, dulce huésped del alma, 

Descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga 

las lágrimas y reconforta en los duelos.  Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos.  

Mira el vacío del hombre si Tú le faltas por dentro; mira el poder del pecado cuando no envías tu 

aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en 

el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero.  Reparte tus Siete Dones según la fe 

de tus siervos.  Por tu bondad y tu gracia dale al esfuezo su mérito; salva al que busca salvarse y 

danos tu gozo eterno.  Amén 

 

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 

 

UNA ORACION POR NUESTRO PASTOR 
                  Dios de amor y misericordia, te agradecemos por el regalo de nuestro Pastor. Por medio de 

él, experimentamos tu presencia en los sacramentos. 

      Ayúdale a ser fuerte en su vocación.  Enciende en su alma la llama del amor por tus fieles. 

Concédele la sabiduría, el entendimiento, y la Fortaleza que necesita para seguir los pasos de Jesús.  

Inspíralo con la visión de tu Reino.  Otórgale el Don de la palabra para que pueda proclamar el 

evangelio.  Permítele experimentar con alegría su Ministerio. Ayúdale a convertirse en un 

Instrumento de tu Divina Gracia.   

Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor, que vive y reina  

como nuestro Eterno Sacerdote.  Amen. 

 ¡Felicitaciones Padre William en su Vigésimo Aniversario de Sacerdocio! 
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FORMACIÓN DE FE: Domingo a las 11am 

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

PRIMER VIERNES: 1 de Julio, 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 

 ENCICLICA DEL PAPA FRANCISCO “Fratelly Tutti” 

SOBRE LA FRATERNIDAD Y LA AMISTAD SOCIAL 

Capítulo cuarto:  UN CORAZÓN ABIERTO AL MUNDO ENTERO 

130. Esto implica algunas respuestas indispensables, sobre todo frente a los que escapan de graves crisis 

humanitarias. Por ejemplo: incrementar y simplificar la concesión de visados, adoptar programas de patrocinio 

privado y comunitario, abrir corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables, ofrecer un 

alojamiento adecuado y decoroso, garantizar la seguridad personal y el acceso a los servicios básicos, asegurar 

una adecuada asistencia consular, el derecho a tener siempre consigo los documentos personales de identidad, un 

acceso equitativo a la justicia, la posibilidad de abrir cuentas bancarias y la garantía de lo básico para la 

subsistencia vital, darles libertad de movimiento y la posibilidad de trabajar, proteger a los menores de edad y 

asegurarles el acceso regular a la educación, prever programas de custodia temporal o de acogida, garantizar la 

libertad religiosa, promover su inserción social, favorecer la reagrupación familiar y preparar a las comunidades 

locales para los procesos integrativos. 

131. Para quienes ya hace tiempo que han llegado y participan del tejido social, es importante aplicar el concepto 

de “ciudadanía”, que «se basa en la igualdad de derechos y deberes bajo cuya protección todos disfrutan de la 

justicia. Por esta razón, es necesario comprometernos para establecer en nuestra sociedad el concepto 

de plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de la palabra minorías, que trae consigo las semillas de 

sentirse aislado e inferior; prepara el terreno para la hostilidad y la discordia y quita los logros y los derechos 

religiosos y civiles de algunos ciudadanos al discriminarlos». 

132. Más allá de las diversas acciones indispensables, los Estados no pueden desarrollar por su cuenta soluciones 

adecuadas «ya que las consecuencias de las opciones de cada uno repercuten inevitablemente sobre toda la 

Comunidad internacional». Por lo tanto «las respuestas sólo vendrán como fruto de un trabajo común», gestando 

una legislación (governance) global para las migraciones. De cualquier manera se necesita «establecer planes a 

medio y largo plazo que no se queden en la simple respuesta a una emergencia. Deben servir, por una parte, para 

ayudar realmente a la integración de los emigrantes en los países de acogida y, al mismo tiempo, favorecer el 

desarrollo de los países de proveniencia, con políticas solidarias, que no sometan las ayudas a estrategias y 

prácticas ideológicas ajenas o contrarias a las culturas de los pueblos a las que van dirigidas». 

 

 

DOMINGO DE PENTECOSTES 
5 de Junio del 2022 

Ven, Espíritu Santo, llene los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos el fuego de tu amor.  

 
 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 

Las lecturas de hoy para la celebración de la Ascensión del Señor una vez más nos recuerdan que los 

cristianos somos pueblo de esperanza.  En la segunda lectura, San Pablo con elocuencia exhorta a los 

efesios a iluminar su mente para que puedan conocer la esperanza y la gloria que viene de ser personas 

que ponen su confianza en el Señor Jesús.  En el relato de la Ascensión narrado en la primera lectura, el 

Señor Jesús asegura a los discípulos que el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ellos.  Finalmente, en 

el Evangelio el Señor da a conocer a los discípulos que su misión es proclamar el evangelio a todas las 

naciones.  Esta maravillosa fiesta mantiene nuestros ojos enfocados en la esperanza en la que nos 

afirmamos el día de nuestro Bautismo.                           

Fraternalmente en Cristo,  
Padre William 
 

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.  

 



 
n 

 

LECTURAS PARA LA SEMANA:  
Lunes:  Gn 3:9-15, 20; o Hechos 1:12-14; Salmo 87:1-2, 3 y 5, 6-7 

                 Jn 19:25-34 

Martes:  1 Reyes 17:7-16; Salmo 4:2-3, 4-5, 7b-8; Mt 5:13-16 

Miércoles:  1 Reyes 18:20-39; Salmo 16:1b-2ab, 4, 5ab and 8, 11; Mt 5:17-19 

Jueves:  1 Reyes 18:41-46; Salmo 65:10, 11,12-13; Mt 5:20-26 

Viernes:  1 Reyes 19:9a, 11-16; Salmo 27:7-8a, 8b-9abc, 13-14; Mt 5:27-32 

Sábado:  Hechos 11:21b-26; 12:1-3; Salmo 119:36a, 29b; Mt 5:33-37 

Domingo:  Prv 8:22-31; Ps 8:4-5, 6-7, 8-9; Rom 5:1-5; Jn 16:12-15 

  
 

 
 

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 

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

entréguela en la oficina de la parroquia. 

SEGUNDA COLECTA:  La segunda colecta para el Domingo, 5 de Junio es para Mantenimiento y 

Reparación. 

UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL:  a Joanne Agro por su generosa donación de los pasteles para la 

Confirmación y para el Aniversario del Padre William.   Que Dios le bendiga a ella y a su familia. 

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 MANTAS 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.    

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

contacto con María Alcaraz despues de la Misa. 

UNA ORACION POR NUESTROS GRADUADOS:  Dios Señor Nuestro, en tu sabiduría y amor nos 

rodeaste con los misterioso del universo.  Envía tu Espíritu sobre estos estudiantes y llénales con tu 

sabiduría y amor. Concédeles que se dediquen a sus estudios y que se acerquen cada vez mas a tí, 

Fuente de todo conocimiento. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. R/. Amén. 

   

 
 

 
 
 

 

Presupuesto Mensual $9,500 

5/29/22 

 

Ofertorio: $1.744 

Campaña Católica de 

Comunicaciones:  $80 

BAA:  $942 

 
 

 

 

 

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 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/

