
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

 

ORACION POR EL DIA DEL PADRE 
Señor Dios, Padre bueno, creador del género humano, Tú enviaste a tu Hijo Jesús,  

para redimir y salvar a los hombres, Él quiso nacer en una familia como la nuestra,  

le diste a la Virgen María como madre y a San José como padre; 

te pedimos por todos los padres del mundo para que, a ejemplo de San José, 

amen a sus hijos, los cuiden y protejan, y sobre todo,  

enseñen a sus hijos a amarte a Ti que eres nuestro Padre del Cielo, 

que te sirvan en todo, y alcancen finalmente la vida eterna. 

Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen 

FELIZ DIA DEL PADRE 

 

Oración al Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo  
    

     Oh Dios que en este Maravilloso Sacramento nos has dejado el 

memorial de tu Pasión, concédenos, te lo pedimos, venerar los 

Sagrados Misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre para que 

podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu 

redención.  Tu que vives y reinas con Dios Padre en unidad con el 

Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.  

Amen 
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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: 20 de Junio del 2022 

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:  136. Ampliando la mirada, con el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb recordamos que «la 

relación entre Occidente y Oriente es una necesidad mutua indiscutible, que no puede ser sustituida ni 

descuidada, de modo que ambos puedan enriquecerse mutuamente a través del intercambio y el diálogo de las 

culturas. El Occidente podría encontrar en la civilización del Oriente los remedios para algunas de sus 

enfermedades espirituales y religiosas causadas por la dominación del materialismo. Y el Oriente podría 

encontrar en la civilización del Occidente muchos elementos que pueden ayudarlo a salvarse de la debilidad, la 

división, el conflicto y el declive científico, técnico y cultural. Es importante prestar atención a las diferencias 

religiosas, culturales e históricas que son un componente esencial en la formación de la personalidad, la cultura y 

la civilización oriental; y es importante consolidar los derechos humanos generales y comunes, para ayudar a 

garantizar una vida digna para todos los hombres en Oriente y en Occidente, evitando el uso de políticas de doble 

medida». 

El fecundo intercambio:  137. La ayuda mutua entre países en realidad termina beneficiando a todos. Un país que 

progresa desde su original sustrato cultural es un tesoro para toda la humanidad. Necesitamos desarrollar esta 

consciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. La pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un 

lugar de la tierra son un silencioso caldo de cultivo de problemas que finalmente afectarán a todo el planeta. Si 

nos preocupa la desaparición de algunas especies, debería obsesionarnos que en cualquier lugar haya personas y 

pueblos que no desarrollen su potencial y su belleza propia a causa de la pobreza o de otros límites estructurales. 

Porque eso termina empobreciéndonos a todos. 

138. Si esto fue siempre cierto, hoy lo es más que nunca debido a la realidad de un mundo tan conectado por la 

globalización. Necesitamos que un ordenamiento mundial jurídico, político y económico «incremente y oriente la 

colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos». Esto finalmente beneficiará a todo 

el planeta, porque «la ayuda al desarrollo de los países pobres» implica «creación de riqueza para todos». Desde 

el punto de vista del desarrollo integral, esto supone que se conceda «también una voz eficaz en las decisiones 

comunes a las naciones más pobres» y que se procure «incentivar el acceso al mercado internacional de los países 

marcados por la pobreza y el subdesarrollo». 

 

 

El Cuerpo y la Sangre de Cristo 
19 de junio de 2022 

Cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la 

muerte del Señor, hasta que vuelva. — 1 Corintios 11:26 

 
 

 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
 Hoy celebramos el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Cada una de las lecturas incluyen una bendición y un compartir 

de alimentos. Lo cual nos recuerda de lo importante que son las comidas en nuestras vidas. Cada comida trae el 

recuerdo de otras comidas: el compartir galletas y leche, pizza y cerveza, panecillos y pescados, pan y vino. Cuando 

preparamos una comida para nuestra familia, nuestros amigos, aun para personas desconocidas, siempre ponemos 

algo de nosotros en la preparación y en la comida misma. El Cuerpo y la Sangre de Cristo nos recuerda lo que Dios 

puso en la preparación para este alimento que celebramos hoy. Compartimos este sagrado alimento y somos 

transformados al tiempo que recordamos la muerte de Jesús y el sacrificio que nutre nuestra fe, sustenta nuestra 

vida y apoya nuestro trabajo.            

Fraternalmente en Cristo,  
Padre William 
 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.  Comuníquese con la 

oficina de la Parroquia al 336-599-4122.  

Puede mandar un correo electrónico a 

maryandedwardnc@yahoo.com  

rosiesro@hotmail.com 
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LECTURAS PARA LA SEMANA:  

Lunes:  2Reyes 17:5-8, 13-15a, 18; Salmo 60:3, 4-5, 12-13; Mt 7:1-5 

Martes:  2 Reyes 19:9b-11, 14-21, 31-35a, 36; Salmo 48:2-3ab, 3cd-4, 10-11; Mt 7:6, 12-14    

Miércoles:  2 Reyes 22:8-13; 23:1-3; Salmo 119:33, 34, 35, 36, 37, 40; Mt 7:15-20  

Jueves:  Jer 1:4-10; Salmo 71:1-2, 3-4a, 5-6ab, 15ab y 17; 1Pedro 1:8-12; Lucas 1:5-17 

Viernes:  Ez 34:11-16; Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6; Rom 5:5b-11; Lucas 15:3-7 

Sábado:  Lam 2:2, 10-14, 18-19; Salmo 74:1b-2, 3-5, 6-7, 20-21; Lucas 2:41-51 

Domingo: 1 Reyes 19:16b, 19-21; Salmo 16:1-2, 5, 7-8, 9-10, 11; Gal 5:1, 13-18; Lucas 9:51-62   

 
 

 

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. 

VISITA DEL SR. FRANCISCO JAVIER BERMEO HERRERA:  El Sr. Francisco Bermeo es un predicador nacido 

en Colombia que ha escrito 6 libros de Teología pastoral y de Espiritualidad Carismática.  Francisco visitará nuestra 

Parroquia desde el lunes, 4 de Julio hasta el Domingo, 10 de Julio; el martes 5 de Julio tendrá su primera 

presentación con el grupo de Emaús de mujeres; el miércoles 6 de Julio participará en la Hora de Sanación después 

de la Misa de las 7pm; el jueves 7 de Julio y el viernes 8 de Julio estará dando charlas para parejas y matrimonios; 

el Sábado, 9 de Julio participará en un retiro familiar de 8am a 3pm.  El Domingo, 10 de Julio estará dando una 

charla en el basement a las 10am.  Marquen sus calendarios, continuaremos informando. 

KERMES DE EMAUS:  El Sábado 30 de Julio, los grupos de Emaús de hombres y mujeres están organizando una 

Kermés de 2pm – 7pm para recolectar fondos para sus retiros.  Continuaremos informando, marquen sus 

calendarios. 

CONCIERTO:  La Iglesia Santa María y San Eduardo invita a toda la Comunidad a su próximo concierto el 10 

de septiembre en el Teatro Kirby de la ciudad de Roxboro, con nuestro invitado especial el Cantante Católico 

John Carlo.  El dinero que se recaude de este Concierto es para las necesidades de nuestra Parroquia.  Marque su 

calendario continuaremos informando. 

FLORES PARA EL ALTAR:  Si desea traer flores para el altar, comuníquese con María Alcaraz o con la oficina 

de la Parroquia después de la Misa. 

NUESTRA PAGINA WEB:  Invitamos a nuestros feligreses a navegar en nuestra página web para obtener más 

información sobre nuestros horarios de misas y actividades y para ver el boletín semanal. 

UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL:  A nuestros feligreses de la Comunidad Hispana que están 

ayudando en la reparación del basement.  Ellos están administrando los talentos que Dios les ha dado al 

servicio de su Iglesia.  Que Dios les proteja y continúe derramando sobre ellos sus bendiciones. 

 
 

 
 
 

 

Presupuesto 

Mensual 

$9,500 

6/12/22 
Ofertorio: 

$1,739 

Nueva Iglesia:  

$100 

 

 

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. 
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