
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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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 Oración por el Día de la Independencia 

 

Bendita es la Nación cuyo Dios es el Señor  

Salmo 33: 12. 

Dios todopoderoso, ilumina nuestras mentes y estimula 

nuestros corazones en un alto sentido de patriotismo en este 4 

de Julio. Que todo lo que este día simboliza renueve nuestra 

fe en la libertad, nuestra devoción en la democracia, y 

redoble nuestros esfuerzos para mantener un gobierno del 

pueblo, para el pueblo y por el pueblo verdaderamente vivo 

en nuestro mundo. Concédenos que en este gran día hagamos 

la resolución de dedicarnos nuevamente a la tarea de marcar 

una nueva era donde la buena voluntad viva en los corazones 

de un pueblo libre, que la justicia sea la luz que guie sus pies, 

y la paz sea la meta de todo ser humano: para gloria de tu 

Santo Nombre y para bien de nuestra Nación y de todos los 

seres humanos. Amen 
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FORMACIÓN DE FE: Domingo a las 11am 

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

PRIMER VIERNES: 5 de Agosto, 2022 

PRACTICA DE CORO, INGLES:  Miércoles, 7pm, Iglesia 

PRÁCTICA DEL CORO, ESPAÑOL: Jueves – 7pm                                                                                                   

CONSEJO PARROQUIAL:   Se anunciará 

COMITE FINANCIERO: TBA  

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 
 

Local y universal 

142. Cabe recordar que «entre la globalización y la localización también se produce una 

tensión. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad 

cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar 

con los pies sobre la tierra. Las dos cosas unidas impiden caer en alguno de estos dos 

extremos: uno, que los ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y globalizante 

[…]; otro, que se conviertan en un museo folklórico de ermitaños localistas, condenados 

a repetir siempre lo mismo, incapaces de dejarse interpelar por el diferente y de valorar 

la belleza que Dios derrama fuera de sus límites». Hay que mirar lo global, que nos 

rescata de la mezquindad casera. Cuando la casa ya no es hogar, sino que es encierro, 

calabozo, lo global nos va rescatando porque es como la causa final que nos atrae hacia la 

plenitud. Simultáneamente, hay que asumir con cordialidad lo local, porque tiene algo 

que lo global no posee: ser levadura, enriquecer, poner en marcha mecanismos de 

subsidiaridad. Por lo tanto, la fraternidad universal y la amistad social dentro de cada 

sociedad son dos polos inseparables y coesenciales. Separarlos lleva a una deformación y 

a una polarización dañina. 

Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

3 de julio de 2022 
No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor 

Jesucristo. — Gálatas 6:14 
 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
Las lecturas de hoy celebran la providencia de Dios. No importa lo maravilloso (o doloroso) que sean nuestras 

relaciones, Dios siempre nos provee. Nadie cuida tanto de nosotros como lo hace Dios. Isaías nos deleita con una 

imagen profundamente intima de Dios cuidándonos “como una madre cuida de su hijo”. El profeta nos describe no 

como los habituales “hijos de Dios” sino como “bebés”. No debemos resistirnos a esta imagen, sino regocijarnos con 

ella. Confiando en el cuidado de Dios, nosotros podemos bajar la guardia y descansar como bebés en el regazo de 

nuestra madre. La confianza de san Pablo en Dios le permite estar en paz. Audazmente dice que nadie puede 

“ponerle obstáculos” porque se ha entregado completamente a Jesús. Y cuando Jesús envía a sus discípulos a 

predicar y sanar, él los desafía a no cargar nada para ellos, sino tener fe en su guía.          

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: HOS 2:16, 17C-18, 21-22; PS 145:2-3, 4-5, 6-7, 8-9; MT 9:18-26  

Martes: HOS 8:4-7, 11-13; PS 115:3-4, 5-6, 7AB-8, 9-10; MT 9:32-38   

Miércoles: HOS 10:1-3, 7-8, 12; PS 105:2-3, 4-5, 6-7; MT 10:1-7 

Jueves: HOS 11:1-4, 8E-9; PS 80:2AC AND 3B, 15-16; MT 10:7-15  

Viernes: HOS 14:2-10; PS 51:3-4, 8-9, 12-13, 14 AND 17; MT 10:16-23  

Sábado: IS 6:1-8; PS 93:1AB, 1CD-2, 5; MT 10:24-33   

Domingo:  Dt 30:10-14; Ps 69:14, 17, 30-31, 33-34, 36, 37; Col1:15-20;  

                   Lk 10:25-37 

 

 
 

 

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, 3 de julio es para Mantenimiento y Reparación 

CAMPANA 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 estará dando charlas para parejas y matrimonios; el Viernes 8 de Julio, 

para padres con hijos adolescentes; 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. 

EL PROYECTO DEL BASEMENT:  El basement continúa reparándose, invitamos a nuestros feligreses a ver el 

cambio.  Todavía necesitamos ayuda, si desea ayudar a las personas que están reparando el basement por favor 

póngase en contacto con Francisco Carrillo y desea ayudar con una donación póngase en contacto con la oficina 

de la parroquia o con el Padre William. 

 

 
 
 

 

 

Presupuesto Mensual $9,500 

6/26/22 

 

Ofertorio: $2,406 

Mantenimiento y Reparación:  $171 

Nueva Iglesia:  $25 

Colecta para Peter’s Pence:  $159 

 

 
 

 

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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