
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Párroco:  Padre William H. Rodríguez 
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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 

 

SAN JUAN VIANNEY 

Te amo, oh, Dios mío. Mi único deseo es amarte hasta el último 

aliento de mi vida. Te amo, oh, infinitamente adorable Dios, y 

prefiero morir amándote, en lugar de vivir un instante sin ti.  

Te amo, oh, Dios mío, y sólo deseo ir al cielo y tener la felicidad de 

amarte perfectamente. Te amo, oh, mi Dios, y mi único temor es ir 

al infierno, porque uno nunca tendrá el dulce consuelo de amarte 

allí. Oh, mi Dios, si mi lengua no puede decir en todo momento 

que te amo, al menos quiero que mi corazón se lo repita tantas 

veces como respiro. Dame la gracia: de sufrir amándote, y de 

amarte mientras sufro. Y que cuando muera, no sólo lo diga, sino 

que lo sienta en mi corazón. Te ruego que mientras más cerca esté 

de mi final; aumentes y perfecciones mi amor por ti.  

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: Septiembre 7, 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 

LA MEJOR POLÍTCA 

154. Para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial, capaz de realizar la fraternidad a partir de 

pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien 

común. En cambio, desgraciadamente, la política hoy con frecuencia suele asumir formas que dificultan la 

marcha hacia un mundo distinto. 

155. El desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas, que los utilizan demagógicamente para 

sus fines, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos. En ambos casos se 

advierte la dificultad para pensar un mundo abierto que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles y 

que respete las diversas culturas. 

156. En los últimos años la expresión “populismo” o “populista” ha invadido los medios de comunicación y el 

lenguaje en general. Así pierde el valor que podría contener y se convierte en una de las polaridades de la 

sociedad dividida. Esto llegó al punto de pretender clasificar a todas las personas, agrupaciones, sociedades y 

gobiernos a partir de una división binaria: “populista” o “no populista”. Ya no es posible que alguien opine sobre 

cualquier tema sin que intenten clasificarlo en uno de esos dos polos, a veces para desacreditarlo injustamente o 

para enaltecerlo en exceso. 

157. La pretensión de instalar el populismo como clave de lectura de la realidad social, tiene otra debilidad: que 

ignora la legitimidad de la noción de pueblo. El intento por hacer desaparecer del lenguaje esta categoría podría 

llevar a eliminar la misma palabra “democracia” —es decir: el “gobierno del pueblo”—. No obstante, si no se 

quiere afirmar que la sociedad es más que la mera suma de los individuos, se necesita la palabra “pueblo”. La 

realidad es que hay fenómenos sociales que articulan a las mayorías, que existen megatendencias y búsquedas 

comunitarias. También que se puede pensar en objetivos comunes, más allá de las diferencias, para conformar un 

proyecto común. Finalmente, que es muy difícil proyectar algo grande a largo plazo si no se logra que eso se 

convierta en un sueño colectivo. Todo esto se encuentra expresado en el sustantivo “pueblo” y en el adjetivo 

“popular”. Si no se incluyen —junto con una sólida crítica a la demagogia— se estaría renunciando a un aspecto 

fundamental de la realidad social. 

 
 

Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 
31 de Julio de 2022 

Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón 

sensato. — Salmo 90 (89):12 

 
 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
  Un frasco con miel prácticamente dura por siempre. El frasco de miel más antiguo descubierto tenía casi más 

de cinco mil años de antigüedad. La miel es muy diferente de cualquier otro alimento producido; entonces porque 

muchas frutas y vegetales solo duran unos pocos días si las cuidamos. En este tiempo del verano, nos apresuramos 

a encontrar recetas para cerezas y pepinos para no desperdiciar ni uno solo. Pero no tendríamos la misma prisa 

para la miel. En nuestra propia manera, somos como una de esas frutas y vegetales frágiles y maduros. Las lecturas 

de hoy nos sugieren a no echarnos a perder, sino a hacer un buen uso de nuestros limitado tiempo en la tierra. El 

libro del Eclesiastés nos recuerda que ya que Dios provee para nosotros ahora y siempre, podemos administrar 

nuestros asuntos diarios sin ninguna ansiedad. San Pablo anima a los colosenses a mantener pensamientos del cielo 

en todo lo que hacen y Jesús mismo nos pide que no atesoremos riqueza terrenal sino solo a Dios. 
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:  JER 28:1-17; Sal 119:29, 43, 79, 80, 95, 102; MT 14:13-21 

Martes: JER 30:1-2, 12-15, 18-22; Sal 102:16-18, 19-21, 29 y 22-23  
             MT 14:22-36 
Miércoles:  JER 31:1-7; JER 31:10, 11-12AB, 13; MT 15:21-28 

Jueves:  Jer 31:31-34; Sal 51:12-13, 14-15, 18-19; Mt 16:13-23 

Viernes: NA 2:1, 3;3:1-3,6-7;Deut.32:35CD-36AB, 39ABCD,41;MT 16:24-28 

Sábado:  Dn 7:9-10, 13-14; Sal 97:1-2, 5-6, 9; 2 Pe 1:16-19; Lc 9:28b-36 

Domingo: Sab 18:6-9; Sal 33:1, 12, 18-19, 20-22; Heb 11:1-2, 8-19; Lc 12:32-48 

 
 

 

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 

 

PRIMER VIERNES: 5 de Agosto, Bendición y Exposición del Santísimo Sacramento después de la misa de las 

9:30am.  Orar y Meditar frente a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento es la mejor manera de pasar un 

momento con El, pedirle por lo que necesita, meditar su palabra o simplemente hacerle compañía. 

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.  Para facilidad de los padres con niños pequeños que estén llorando o haciendo ruido, pueden escuchar 

la Misa en 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.  

CONCERTO:  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 BASEMENT Y RECTORIA:  El Basement está ya casi terminado, si desean ayudar con la reparación 

de la Rectoría, 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.   

FORMACION DE FE:  Si quiere ayudar con la Formación de Fe, por favor regístrese en la forma que se encuentre 

en la parte de atrás de la Iglesia. 

FORMACION DE FE:  Las registraciones para Formación de Fe ya se encuentran disponibles en la parte de atrás 

de la Iglesia. El Domingo 21 y 28 de agosto estaremos registrando.  Las clases de Primera Comunión segundo año, 

Confirmación segundo año y RICA segundo año tienen que registrarse nuevamente. El primer día de clases es el 11 

de septiembre a las 11am.   

CELEBRACION DEL SACRAMENTO DE CONFIRMACION:  Empezando este nuevo año de Formación de Fe 

2022-2023, el Obispo Luis Zarama ha pedido que la Celebración del Sacramento de la Confirmación se realice en 

décimo grado.  Como el período de preparación es de dos años, registraremos a los jóvenes que se encuentren en 

noveno grado.  Los alumnos que fueron registrados el año pasado continuarán con su preparación normal.     

 

 

 
 
 

 

Presupuesto Mensual $9,500 

7/24/22 
 

Ofertorio: $2,262 

Mantenimiento y Reparación: $90 

Nueva Iglesia: $25 

Donación: $500 

 
 

 

 

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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