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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 AL APOSTOL SANTIAGO 

 

Oh Glorioso Apóstol, Santiago, que por tu ferviente y generoso corazón  

Fuiste escogido por Jesús para ser testigo de su Gloria en el Monte 

Tabor, y de su agonía en Getsemaní. 

  

Tú, cuyo nombre es un símbolo de batalla y victoria: obtén para 

nosotros la Fortaleza y Consuelo en el interminable desafío de esta 

vida, que, habiendo seguido a Jesús constante y generosamente, 

seamos vencedores en las pruebas y merezcamos recibir la corona de la 

victoria en el cielo. 

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: July 24, 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 

 
El horizonte universal 

 

148. En realidad, una sana apertura nunca atenta contra la identidad. Porque al enriquecerse con elementos de 

otros lugares, una cultura viva no realiza una copia o una mera repetición, sino que integra las novedades “a su 

modo”. Esto provoca el nacimiento de una nueva síntesis que finalmente beneficia a todos, ya que la cultura 

donde se originan estos aportes termina siendo retroalimentada. Por ello exhorté a los pueblos originarios a 

cuidar sus propias raíces y sus culturas ancestrales, pero quise aclarar que no era «mi intención proponer un 

indigenismo completamente cerrado, ahistórico, estático, que se niegue a toda forma de mestizaje», ya que «la 

propia identidad cultural se arraiga y se enriquece en el diálogo con los diferentes y la auténtica preservación no 

es un aislamiento empobrecedor». El mundo crece y se llena de nueva belleza gracias a sucesivas síntesis que se 

producen entre culturas abiertas, fuera de toda imposición cultural. 

149. Para estimular una sana relación entre el amor a la patria y la inserción cordial en la humanidad entera, es 

bueno recordar que la sociedad mundial no es el resultado de la suma de los distintos países, sino que es la misma 

comunión que existe entre ellos, es la inclusión mutua que es anterior al surgimiento de todo grupo particular. En 

ese entrelazamiento de la comunión universal se integra cada grupo humano y allí encuentra su belleza. Entonces, 

cada persona que nace en un contexto determinado se sabe perteneciente a una familia más grande sin la que no 

es posible comprenderse en plenitud. 

150. Este enfoque, en definitiva, reclama la aceptación gozosa de que ningún pueblo, cultura o persona puede 

obtener todo de sí. Los otros son constitutivamente necesarios para la construcción de una vida plena. La 

conciencia del límite o de la parcialidad, lejos de ser una amenaza, se vuelve la clave desde la que soñar y 

elaborar un proyecto común. Porque «el hombre es el ser fronterizo que no tiene ninguna frontera». 

 

 
 

Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario 
17 de julio de 2022 

Dichosos los que cumplen la palabra del Señor 

con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. – Lc 8-15 

  

Del escritorio del Padre: 
 

Mis queridos amigos: 
Hay varios viajes, entregas y visitas que pasan en las lecturas de hoy. En el libro del Génesis, Abraham atiende las 

necesidades de los tres viajeros misteriosos. La respuesta del salmo, celebra la justicia que Abraham práctica. 

Entonces, en su carta a los colosenses, san Pablo describe su propio ministerio como algo que es para darse como 

servicio: él, administrador de Dios, trae la palabra de Dios a su comunidad. Finalmente, el Evangelio de Lucas, 

comparte la historia bien conocida de Marta y María, y la manera diferente como recibieron en su casa a Jesús. En 

medio de todo este trajinar, se nos invita a poner atención en las formas que atendemos las necesidades de los demás. 

Cada uno de nosotros podemos preguntar, ¿cómo presento mi vida a Dios y a 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:  Mi 6:1-4, 6-8; Salmo 50:5-6, 8-9, 16bc-17, 21 y 23; Mt 12:38-42 

Martes:  Mi 7:14-15, 18-20; Salmo 85:2-4, 5-6, 7-8; Mt 12:46-50 

Miércoles:  Jer 1:1, 4-10; Salmo 71:1-2, 3-4a, 5-6ab, 15 y 17; Mt 13:1-9 

Jueves:  Jer 2:1-3, 7-8, 12-13; Salmo 36:6-7ab, 8-9, 10-11; Mt 13:10-17 

Viernes:  Sgs 3:1-4b; Salmo 63:2, 3-4, 5-6, 8-9; Jn 20:1-2, 11-18 

Sábado:  Jer 7:1-11; Salmo 84:3, 4, 5-6a y 8a, 11; Mt 13:24-30 

Domingo:  Gen 18;20-32; Salmo 138:1-2, 2-3, 6-7, 7-8; Col 2:12-14; Lc 11:1-13 

 

 
 

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.  

PARQUEADERO RESERVADO PARA NUESTROS FELIGRESES CON NECESIDADES ESPECIALES:  Por 

favor no se parquee en el parqueadero que tiene la señal “Reserved Parking”.  Este espacio es solo para nuestros 

feligreses con necesidades especiales. 

CUIDEMOS NUESTRA PARROQUIA:   Es responsabilidad de todos nosotros como feligreses cuidar todas las 

áreas de nuestra parroquia.  En los lugares donde se celebra la Santa Misa como la Iglesia pequeña y la Capilla 

del Edificio Price no se puede consumir ni comidas ni bebidas por respeto al Santísimo que se encuentra en el 

Tabernáculo.  Las personas que escuchan la Misa en el Hall, tienen que guardar silencio.  Los padres con niños 

pequeños que estén llorando o haciendo ruido, pueden utilizar la cocina.  Los niños tienen que estar siempre 

acompañados por un adulto si van al baño o si están afuera del Edificio esto es por su propia seguridad.  

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. 

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.   

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.    Miembros 

de la Comunidad Hispana estarán vendiendo los boletos el Domingo 17 de Julio después de las Misas. 

 

 
 
 

 

Presupuesto Mensual 

$9,500 

7/10/22 

Ofertorio: 1,415.00 

Mantenimiento y 

Reparación: $20.00 

 
 

 

 

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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