
 

 

ORACION A LA SANTISIMA TRINIDAD 

 

Gloria al Padre, Quien con su Misericordioso poder y amor me creó, 

haciéndome a su imagen y semejanza. 

Gloria al Hijo, Quien con su preciosa sangre me libró del infierno   

Y me abrió las puertas del cielo. 

Gloria al Espíritu Santo, Quien me santifico en el Sacramento del 

Bautismo, y continua santificándome por las gracias que recibo todos los 

días por su bondad. 

Gloria a las tres adorables personas de la Santísima Trinidad, ahora y 

siempre.  Amen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

 

 

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: 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 

 

Las ofrendas recíprocas 

 

133. La llegada de personas diferentes, que proceden de un contexto vital y cultural distinto, se convierte en un 

don, porque «las historias de los migrantes también son historias de encuentro entre personas y entre culturas: 

para las comunidades y las sociedades a las que llegan son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo 

humano integral de todos»[115]. Por esto «pido especialmente a los jóvenes que no caigan en las redes de quienes 

quieren enfrentarlos a otros jóvenes que llegan a sus países, haciéndolos ver como seres peligrosos y como si no 

tuvieran la misma inalienable dignidad de todo ser humano»[116]. 

134. Por otra parte, cuando se acoge de corazón a la persona diferente, se le permite seguir siendo ella misma, al 

tiempo que se le da la posibilidad de un nuevo desarrollo. Las culturas diversas, que han gestado su riqueza a lo 

largo de siglos, deben ser preservadas para no empobrecer este mundo. Esto sin dejar de estimularlas para que 

pueda brotar algo nuevo de sí mismas en el encuentro con otras realidades. No se puede ignorar el riesgo de 

terminar víctimas de una esclerosis cultural. Para ello «tenemos necesidad de comunicarnos, de descubrir las 

riquezas de cada uno, de valorar lo que nos une y ver las diferencias como oportunidades de crecimiento en el 

respeto de todos. Se necesita un diálogo paciente y confiado, para que las personas, las familias y las comunidades 

puedan transmitir los valores de su propia cultura y acoger lo que hay de bueno en la experiencia de los 

demás»[117]. 

135. Retomo ejemplos que mencioné tiempo atrás: la cultura de los latinos es «un fermento de valores y 

posibilidades que puede hacer mucho bien a los Estados Unidos. […] Una fuerte inmigración siempre termina 

marcando y transformando la cultura de un lugar. En la Argentina, la fuerte inmigración italiana ha marcado la 

cultura de la sociedad, y en el estilo cultural de Buenos Aires se nota mucho la presencia de alrededor de 200.000 

judíos. Los inmigrantes, si se los ayuda a integrarse, son una bendición, una riqueza y un nuevo don que invita a 

una sociedad a crecer»[118]. 

 
 

 

La Santísima Trinidad 

12 de junio de 2022 
Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. 

— Romanos 5:5b 
 

 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
Hoy celebramos a la Santísima Trinidad, uno de los misterios más confusos de nuestra fe. Por medio de este misterio, experimentamos 

nuestra relación con Dios: Creador, Salvador y Santificador. Esta relación no es fácil de entender o describir. No se hace más clara por el 

análisis. Su complejidad refleja la complejidad de todas nuestras relaciones. Entendemos nuestras relaciones con nuestra esposa, nuestros 

hijos, nuestros padres y nuestros amigos solamente en el día a día, ritos anuales y esos momentos que cambian la vida que compartimos. 

Entendemos nuestras relaciones al vivir con ellas. Las relaciones que tenemos con los que amamos y con quienes nos aman, nos sustentan 

por medio de una vida incierta y difícil. Esta es la Santísima Trinidad. Lo que es sorprendente de las lecturas de hoy es que cada una 

está incompleta. Lo que ellas ofrecen es una descripción de un momento de nuestra relación, una memoria de un tiempo y un evento 

donde nuestra relación tiene sentido, aunque ese sentido pueda estar más allá de nuestra habilidad para describirla completamente. 

Frecuentemente eso es todo lo ofrece nuestra fe, es decir, una memoria de lo que es posible, lo que se promete lo que se ha dado. Una 

memoria de eternidad, de amor, más allá del entendimiento, debe ser apreciada y nutrida incluso si no es completamente comprendida. 

Esta es la Santísima Trinidad.              

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:  1 Kgs 21:1-16; Ps 5:2-3ab, 4b, 6a, 6b-7; Mt 5:38-42                
Martes:  1 Kgs 21:17-29; Ps 51:3-4, 5-6ab, 11 and 16; Mt 5:43-48 

Miércoles: 1 Kgs 2:1, 6-14; Ps 31:20, 21, 24; Mt 6:1-6, 16-18 

Jueves:  Sir 48:1-14; Ps 97:1-2, 3-4, 5-6, 7; Mt 6:7-15 

Viernes:  2 Kgs 11:1-4, 9-18, 20; Ps 132:11, 12, 13-14, 17-18  

              Mt 6:19-23 

Sábado:  2 Chr 24:17-25; Ps 89:4-5, 29-30, 31-32, 33-34; Mt 6:24-34 

Domingo:  Gn 14:18-20; Ps 110:1, 2, 3, 4; 1 Cor 11:23-26, Lk 9:11b-17 

 
 

 
 

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, 19 de Junio es para Mantenimiento y 

Reparación. 

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 

6/05/22 

 
Ofertorio: $2,358 

Mantenimiento y Repar: $589 

Nueva Iglesia: $25 

 

 
 

 

 

 

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/

