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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 

 

Dios te salve Reina y Madre 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y 
esperanza nuestra. 

Dios te salve.  A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva, 
a Ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. 

Ea, pues, Señora Abogada Nuestra, vuelve a nosotros tus ojos 
misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre. 

Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos 
dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

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: 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 

Desde la propia región 

151. Gracias al intercambio regional, desde el cual los países más débiles se abren al mundo entero, es 

posible que la universalidad no diluya las particularidades. Una adecuada y auténtica apertura al 

mundo supone la capacidad de abrirse al vecino, en una familia de naciones. La integración cultural, 

económica y política con los pueblos cercanos debería estar acompañada por un proceso educativo que 

promueva el valor del amor al vecino, primer ejercicio indispensable para lograr una sana integración 

universal. 

152. En algunos barrios populares, todavía se vive el espíritu del “vecindario”, donde cada uno siente 

espontáneamente el deber de acompañar y ayudar al vecino. En estos lugares que conservan esos 

valores comunitarios, se viven las relaciones de cercanía con notas de gratuidad, solidaridad y 

reciprocidad, a partir del sentido de un “nosotros” barrial. Ojalá pudiera vivirse esto también entre 

países cercanos, que sean capaces de construir una vecindad cordial entre sus pueblos. Pero las visiones 

individualistas se traducen en las relaciones entre países. El riesgo de vivir cuidándonos unos de otros, 

viendo a los demás como competidores o enemigos peligrosos, se traslada a la relación con los pueblos 

de la región. Quizás fuimos educados en ese miedo y en esa desconfianza. 

153. Hay países poderosos y grandes empresas que sacan rédito de este aislamiento y prefieren negociar 

con cada país por separado. Por el contrario, para los países pequeños o pobres se abre la posibilidad de 

alcanzar acuerdos regionales con sus vecinos que les permitan negociar en bloque y evitar convertirse 

en segmentos marginales y dependientes de los grandes poderes. Hoy ningún Estado nacional aislado 

está en condiciones de asegurar el bien común de su propia población. 

  
 

 
 

Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario 

24 de julio de 2022 
Por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con él, 

mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. 

— Colosenses 2:12 

 
 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
 Las beatitudes alaban al pobre de espíritu. Una de las características de quienes son pobres de espíritu es su 

habilidad para pedir ayuda; ellos saben cuándo otros pueden proveerles lo que les hace falta. Las lecturas de hoy nos 

animan a practicar la pobreza de espíritu pidiéndole a Dios aquello que necesitamos. ¿Qué podría ser más natural 

pedir a Dios que buenas cosas? Dios es, después de todo, el hacedor de la bondad y el dador de buenas cosas. Pidiendo 

ayuda a Dios nos pone en una conversación con Dios. Esta conversación o conversaciones pueden ser de muchas 

formas. La lectura del libro del Génesis muestra a Abraham negociando con Dios de una manera graciosa, pero 

como un hábil negociador; por otro lado la carta de san Pablo a los colosenses alaba a Dios respondiéndonos aun 

cuando no lo merecemos. En el Evangelio de san Lucas, Jesús no solo nos da las palabras y frases para usar en 

nuestras conversaciones con Dios (el Padre Nuestro), sino también promete que Dios siempre escuchará nuestras 

oraciones.    
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:  2 Cor 4:7-15; Salmo 126:1bc-2ab, 2cd-3, 4-5, 6; Mt 20:20-28 

Martes: Jer 14:17-22; Salmo 79:8, 9, 11 and 13; Mt 13:36-43 

Miércoles:  Jer 15:10, 16-21; Salmo 59:2-3, 4, 10-11, 17, 18; Mt 13:44-46 

Jueves:  Jer 18:1-6; Salmo 146:1b-2, 3-4, 5-6ab; Mt 13:47-53 

Viernes:  Jer 26:1-9; Salmo 69:5, 8-10, 14; Jn 11:19-27 

Sábado:  Jer 26:11-16, 24; Salmo 69:15-16, 30-31, 33-34; Mt 14:1-12 

Domingo:  Ecc 1:2, 2:21-23; Salmo 20:3-4, 5-6, 12-13, 14 y 17 

                   Col 3:1-5, 9-11; Lc 12:13-21 

 
 

 

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 

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.  

INFORMACION IMPORTANTE:  Nuestro director de Música y Liturgia John Swanik y Anita su esposa han 

estado enfermos las últimas dos semanas, por esta razón no hemos tenido música en las misas de 5pm el Sábado y 

10pm el Domingo. Manténgales en sus oraciones para que se mejoren pronto y puedan regresar.  Por favor recen 

también por la salud de Linda Suitt y Joan DesRoches, ellas son parte de nuestro Ministerio de la Palabra.  Que 

Nuestro Señor y la Santísima Virgen María derramen sobre ellos bendiciones de sanación.  

PARQUEADERO RESERVADO PARA NUESTROS FELIGRESES CON NECESIDADES ESPECIALES:  Por 

favor evite parquearse en los parqueaderos reservados.  Este espacio es solo para nuestros feligreses con necesidades 

especiales.    

KERMES DE EMAUS:  El Sábado 30 de Julio, el grupo de Emaús de hombres y mujeres está organizando una 

Kermés de 2pm a 7pm para recolectar fondos para sus retiros.  Por favor marque su calendario.  

CONCIERTO:  La Iglesia Católica Santa María y San Eduardo invita a toda la comunidad de Roxboro a un 

concierto el 10 de septiembre de 7pm a 10pm en el Teatro Kirby de la ciudad de Roxboro con el cantante católico 

Jon Carlo.  El dinero que se recaude de este concierto es para las necesidades de la Iglesia.   Miembros de la 

comunidad hispana estarán vendiendo los boletos después de las Misas. 

PROYECTO DEL BASEMENT:  Un agradecimiento especial a todos nuestros feligreses que están trabajando en 

la reparación del basement y la rectoría.  Todavía nos quedan cosas por hacer por favor si desea ayudar 

comuníquese con Francisco Carrillo o Luis Ibarra.  Si desea hacer alguna donación, comuníquese con el Padre 

William.     

MINISTERIO DE LA PALABRA (Lector):  Si desea ser parte del Ministerio de la Palabra, por favor regístrese en 

la forma que se encuentra en la parte de atrás de la Iglesia, les informaremos sobre la fecha del entrenamiento.   

MONAGUILLOS:  Los niños y jóvenes que deseen ser parte del Ministerio de Monaguillos pueden registrarse en 

la forma que se encuentra en la parte de atrás de la Iglesia.  El requisito es que hayan hecho la Primera Comunión 

y tengan 10 años o más.   

 

 

 
 
 

 

 

Presupuesto Mensual $9,500 

7/24/22 

Ofertorio: $2,000.00 

Mantenimiento y 

Reparación: $702.00 

Donación: $879.45 

 
 

 

 

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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