
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 AL SAGRADO CORAZON DE JESUS 

 

¡Divino Corazón de Jesús! 

Por medio del Corazón Inmaculado de María, 

te ofrezco las oraciones, obras y trabajos de este día, 

para corresponder a tu gran amor. 

Te presento mi vida entera 

para que se haga tu voluntad y no la mía. 

Haz que toda mi persona contribuya 

a la construcción de tu Reino. 

Que mi corazón responda a los impulsos de tu Corazón. 

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Amén. 
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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 

 

Gratuidad que acoge 

139. No obstante, no quisiera limitar este planteamiento a alguna forma de utilitarismo. Existe la 

gratuidad. Es la capacidad de hacer algunas cosas porque sí, porque son buenas en sí mismas, sin 

esperar ningún resultado exitoso, sin esperar inmediatamente algo a cambio. Esto permite acoger al 

extranjero, aunque de momento no traiga un beneficio tangible. Pero hay países que pretenden recibir 

sólo a los científicos o a los inversores. 

140. Quien no vive la gratuidad fraterna, convierte su existencia en un comercio ansioso, está siempre 

midiendo lo que da y lo que recibe a cambio. Dios, en cambio, da gratis, hasta el punto de que ayuda 

aun a los que no son fieles, y «hace salir el sol sobre malos y buenos» (Mt 5,45). Por algo Jesús 

recomienda: «Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que 

tu limosna quede en secreto» (Mt 6,3-4). Hemos recibido la vida gratis, no hemos pagado por ella. 

Entonces todos podemos dar sin esperar algo, hacer el bien sin exigirle tanto a esa persona que uno 

ayuda. Es lo que Jesús decía a sus discípulos: «Lo que han recibido gratis, entréguenlo también gratis» 

(Mt 10,8). 

141. La verdadera calidad de los distintos países del mundo se mide por esta capacidad de pensar no 

sólo como país, sino también como familia humana, y esto se prueba especialmente en las épocas 

críticas. Los nacionalismos cerrados expresan en definitiva esta incapacidad de gratuidad, el error de 

creer que pueden desarrollarse al margen de la ruina de los demás y que cerrándose al resto estarán 

más protegidos. El inmigrante es visto como un usurpador que no ofrece nada. Así, se llega a pensar 

ingenuamente que los pobres son peligrosos o inútiles y que los poderosos son generosos benefactores. 

Sólo una cultura social y política que incorpore la acogida gratuita podrá tener futuro. 
 

 

Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario 

26 de junio de 2022 
“El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de 

Dios”. 
— Lucas 9:62 

 
 

 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
En este Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario, las lecturas describen todo menos un tiempo ordinario. Son 

inquietantes y nos dejan preocupados. La lectura del Antiguo Testamento cuenta acerca de un joven que rompió 

radicalmente con el pasado para seguir un nuevo camino. El Evangelio describe cómo repentinamente cambia la 

vida que conocemos si seguimos la llamada de Cristo. El Salmo y Pablo nos aseguran que ese cambio de vida es 

posible solo a causa del poder del amor de Dios. Se nos presenta una dura elección. Para amar como Dios ama, 

debemos dejar atrás a nuestras vidas antiguas. Debemos dejar atrás no solo lo malo, el egoísmo y el mal sino lo 

ordinario, nuestro trabajo diario y lo importante, nuestras familias, nuestras vidas. Amar con Dios ama requiere 

una transformación radical, no una transición tranquila.         

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:  Am 2:6-10, 13-16; Salmo 50:16bc-17, 18-19, 20-21, 22-23  

                  Mt 8:18-22 

Martes:  Am 3:1-8, 4:11-12; Salmo 5:4b-6a, 6b-7, 8; Mt 8:23-27 

Miércoles:  Hechos 12:1-11; Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9; 2  

                    Tm 4:6-8, 17-18; Mt 16:13-19 

Jueves:  Am 7:10-17; Salmo 19:8, 9, 10, 11; Mt 9:1-8 

Viernes:  Am 8:4-6, 9-12; Salmo 119:2, 10, 20, 30, 40, 131; Mt 9:9-13 

Sábado:  Am 9:11-15; Salmo 85:2ab y 10, 11-12, 13-14; Mt 9:14-17 

Domingo:  Is 66:10-14c; Salmo 66:1-3, 4-5, 6-7, 16, 20; Gal 6:14-18;  

                Lc 10:1-12, 17-20 

 
 

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, 26 de junio es para Peter’s Pence. 

PRIMER VIERNES: 1 de Julio, Bendición y Exposición del Santísimo Sacramento después de la misa de las 

9:30am. Orar y Meditar ante Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento es una buena manera de pasar un 

momento con El,  puede pedirle lo que necesita, reflexionar sobre su palabra o simplemente hacerle compañía.  

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. 

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. 

 
 

 
 
 

 

 

Presupuesto Mensual $9,500 

6/19/22 

 

Ofertorio: $3206.00 

Mantenimiento y Reparación:  $696 

Formación de Fe:  $1490 

Donación Bautismo:  $450 

 

 
 

 

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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