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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 

 

 

ORACION A LA VIRGEN DEL CARMEN 
 
 

¡Oh, Virgen Santísima Inmaculada, belleza y esplendor del Carmen!  
 

Tú, que miras con ojos de particular bondad al que viste  

tu bendito Escapulario, mírame benignamente  

y cúbreme con el manto de tu maternal protección.  

Fortalece mi flaqueza con tu poder,  

ilumina las tinieblas de mi entendimiento con tu sabiduría,  

aumenta en mí la fe, la esperanza y la caridad.  

Adorna mi alma con tales gracias y virtudes que sea siempre amada 

de tu divino Hijo y de ti. Asísteme en vida, consuélame cuando 

muera con tu amabilísima presencia, y preséntame a la Santísima 

Trinidad como hijo y siervo devoto tuyo,  

para alabarte eternamente y bendecirte en el Paraíso.  

Amén. 
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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 

 

El horizonte universal 

146. Hay narcisismos localistas que no son un sano amor al propio pueblo y a su cultura. Esconden un 

espíritu cerrado que, por cierta inseguridad y temor al otro, prefiere crear murallas defensivas para 

preservarse a sí mismo. Pero no es posible ser sanamente local sin una sincera y amable apertura a lo 

universal, sin dejarse interpelar por lo que sucede en otras partes, sin dejarse enriquecer por otras 

culturas o sin solidarizarse con los dramas de los demás pueblos. Ese localismo se clausura 

obsesivamente en unas pocas ideas, costumbres y seguridades, incapaz de admiración frente a la 

multitud de posibilidades y de belleza que ofrece el mundo entero, y carente de una solidaridad 

auténtica y generosa. Así, la vida local ya no es auténticamente receptiva, ya no se deja completar por el 

otro; por lo tanto, se limita en sus posibilidades de desarrollo, se vuelve estática y se enferma. Porque en 

realidad toda cultura sana es abierta y acogedora por naturaleza, de tal modo que «una cultura sin 

valores universales no es una verdadera cultura». 

147. Reconozcamos que una persona, mientras menos amplitud tenga en su mente y en su corazón, 

menos podrá interpretar la realidad cercana donde está inmersa. Sin la relación y el contraste con quien 

es diferente, es difícil percibirse clara y completamente a sí mismo y a la propia tierra, ya que las demás 

culturas no son enemigos de los que hay que preservarse, sino que son reflejos distintos de la riqueza 

inagotable de la vida humana. Mirándose a sí mismo con el punto de referencia del otro, de lo diverso, 

cada uno puede reconocer mejor las peculiaridades de su persona y de su cultura: sus riquezas, sus 

posibilidades y sus límites. La experiencia que se realiza en un lugar debe ser desarrollada “en 

contraste” y “en sintonía” con las experiencias de otros que viven en contextos culturales diferentes. 

 
 

Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario 
10 de julio de 2022 

Tus palabras, Señor, son Espíritu y vida. 

Tú tienes palabras de vida eterna. (Jn 6, 63c. 68c)  

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
       La lectura del Antiguo Testamento del libro del Deuteronomio alaba a Dios por escribir los mandamientos en 

nuestros cuerpos. La ley de Dios no es extraña o distante, sino una parte natural de nosotros. En su carta a los 

colosenses, san Pablo hace eco de Moisés, alabando a Dios por ser uno de nosotros. Él, verdaderamente humano, 

de carne y hueso, Jesús nos recuerda que Dios siempre quiere ser para nosotros alguien familiar al quien podemos 

reconocer, el que es verdadero Dios, quiere estar en buenos términos con cada uno de nosotros. 

 El deseo apasionado de Dios para ser conocido por nosotros es tan maravilloso para disfrutarse. El Evangelio 

de Lucas nos ayuda a entender cómo responder. La parábola del Buen Samaritano nos provee de consejos prácticos 

para quienes creen en la intimidad del amor de Dios para ellos y quiere compartir ese amor con otros.       

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:  Is 1:10-17; Salmo 50:8-9, 16bc-17, 21 y 23; Mt 10:34-11:1 

Martes:  Is 7:1-9; Salmo 48:2-3a, 3b-4, 5-6, 7-8; Mt 11:20-24 

Miércoles:  Is 10:5-7, 13b-16; Salmo 94:5-6, 7-8, 9-10, 14-15; Mt 11:25-27 

Jueves:  Is 26:7-9, 12, 16-19; Salmo 102:13-14ab y 15, 16-18, 19-21; Mt 11:28-30 

Viernes:  Is 28:1-6, 21-22, 7-8; Is 38:10, 11, 12abcd, 16; Mt 12:1-8 

Sábado:  Mi 2:1-5; Salmo 10:1-2, 3-4, 7-8, 14; Mt 12:14-21 

Domingo:  Gen 18:1-10a; Salmo 15;2-3, 3-4, 5; Col 1:24-28; Lc 10:38-42 

 

 
 

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 

INFORMACION IMPORTANTE:  Estimados feligreses desde que la Corte Suprema anuló Roe v. Wade, ha 

habido numerosas amenazas contra las iglesias católicas en todo el país.  La Diócesis de Raleigh ha pedido a todas 

las parroquias que examinen sus medidas de seguridad y planes de acción en caso de una emergencia o evento, ya 

sea provocado por el hombre o natural.  Las parroquias de Holy Infant en Durham y Holy Family en 

Hillsborough fueron vandalizadas el pasado fin de semana.  Estamos revisando nuestras opciones después de 

asociarnos con el Departamento de Policía de Roxboro.  Se realizarán algunos cambios de seguridad en nuestra 

propiedad y en la manera en que brindamos seguridad a nuestros feligreses durante la Misa y los eventos en el 

lugar.  Los mantendremos informados de estos cambios a medida que avancemos.  Gracias por su paciencia, 

comprensión y apoyo en este asunto.  

SEGUNDA COLECTA:  La segunda colecta para el Domingo, 17 de julio 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. 

UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL:  al Sr. Francisco “Pacho” Bermeo por haber compartido su fe y sus 

conocimientos con nuestra Comunidad Hispana durante esta semana.  Que Dios le siga bendiciendo, siempre es 

bienvenido en nuestra Parroquia. 

KERMES DE EMAUS:  Toda la comunidad está invitada el sábado 30 de Julio, de 2pm – 7pm a la Kermés 

organizada por los grupos de Emaús.  El dinero que se recaude de esta Kermés es para los retiros de Emaús.  

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:  Un agradecimiento especial a nuestros feligreses que ayudaron con la 

reparación del basement. Todavía nos falta reparar la Rectoría por favor si desea ayudar comuníquese con 

Francisco Carrillo o con Luis Ibarra.  Si desea hacer una donación comuníquese con el Padre William.  Les 

invitamos a ir al basement y ver los cambios realizados y para que vean lo que falta. 

 

 
 
 

 

Presupuesto Mensual 

$9,500 

7/3/22 

Ofertorio: $2,169 

Mantenimiento y 

Reparación: $900 

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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