
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Párroco:  Padre William H. Rodríguez 
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Fax:  336-598-0412 

Correo Electrónico:  

maryandedwardnc@yahoo.com 

Página web:  www.stmaryandedward.org 

Directora de Catecismo 

Rosita Romero:  rosiesro@hotmail.com 

 

 

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 

 

 
THE ASSUMPTION OF THE  

BLESSED VIRGIN MARY 
 

Father in heaven, 
all creation rightly gives you praise, 

for all life and all holiness come from you. 
In the plan of your wisdom 

she who bore the Christ in her womb 
was raised body and soul in glory to be with him in heaven. 

May we follow her example in reflecting your holiness 
and join in her hymn of endless love and praise. 

 
We ask this through Christ our Lord. 

 
Amen. 
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FORMACIÓN DE FE: Domingo a las 11am 

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

PRIMER VIERNES: 2 de Septiembre, 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 

Populismos y liberalismos 

161. Otra expresión de la degradación de un liderazgo popular es el inmediatismo. Se responde a 

exigencias populares en orden a garantizarse votos o aprobación, pero sin avanzar en una tarea ardua y 

constante que genere a las personas los recursos para su propio desarrollo, para que puedan sostener su 

vida con su esfuerzo y su creatividad. En esta línea dije claramente que «estoy lejos de proponer un 

populismo irresponsable». Por una parte, la superación de la inequidad supone el desarrollo económico, 

aprovechando las posibilidades de cada región y asegurando así una equidad sustentable. Por otra 

parte, «los planes asistenciales, que atienden ciertas urgencias, sólo deberían pensarse como respuestas 

pasajeras». 

162. El gran tema es el trabajo. Lo verdaderamente popular —porque promueve el bien del pueblo— es 

asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus 

capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una 

existencia digna. Por ello insisto en que «ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución 

provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a 

través del trabajo». Por más que cambien los mecanismos de producción, la política no puede renunciar 

al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de 

aportar sus capacidades y su esfuerzo. Porque «no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo 

y de la dignidad del trabajo». En una sociedad realmente desarrollada el trabajo es una dimensión 

irrenunciable de la vida social, ya que no sólo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para 

el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir 

dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo, y en definitiva para vivir como 

pueblo. 

 

Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 

14 de agosto de 2022 
Jesús aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha  

del trono de Dios.— Hebreos 12:2 

  

Del escritorio del Padre: 
 
Mis queridos amigos: 
Los profetas siempre han tenido un hueso muy duro que roer. Sus palabras, a menudo poco deseadas ser 

escuchadas, se usan en contra de ellos para perseguirlos y aún para matarlos. Ese fue el destino de muchos profetas 

del Antiguo Testamento, y Jeremías es uno de esos grandes ejemplos. Jesús trato con pecadores y aceptó su muerte 

y luego resucitó a una vida gloriosa. El último profeta, Jesús buscó prevenir a las personas de su tiempo y del 

nuestro de las divisiones que sus palabras causarían, mostrándose él mismo ser el profeta de todo el tiempo. Todos 

necesitamos ver a nuestras divisiones y dilemas a la luz de las enseñanzas y advertencias, y buscar comprender todo 

lo que él proclamó y enseñó de las cosas que pasarían si no lo escuchan.    
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: Rev 11:19a; 12:1-6a, 10ab; Salmo 45:10, 11, 12, 16; 1 Cor 15:20-27;  

                Lc 1:39-56 

Martes: Ez 28:1-10; Deut 32:26-27ab, 27cd-28, 30, 35cd-36ab 

                 Mt 19:23-30 

Miércoles: Ez 34:1-11; Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6; Mt 20:1-16 

Jueves:  Ez 36:23-28; Salmo 51:12-13, 14-15, 18-19; Mt 22:1-14 

Viernes:  Ez 37:1-14; Salmo 107:2-3. 4-5. 6-7, 8-9; Mt 22:34-40 

Sábado: Ez 43:1-7ab; Salmo 85:9ab y 10, 11, 12, 13-14; Mt 23:1-12 

Domingo: Is 66:18-21; Salmo 117:1, 2; Heb 12:5-7, 11-13; Lc 13:22-30 
 

 
 

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 
LA ASUNCION DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA:  La Asunción de la Santísima Virgen María se celebra el 

Lunes, 15 de Agosto y este año 2022 no es un día Santo de Obligación.   Cuando esta Solemnidad cae en Lunes o 

Sábado no es obligatorio asistir a misa.  

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. 

SE NECESITA AYUDA:  Nuestra parroquia necesita un Plomero para arreglar los baños del Edificio Price.  Si 

conoce a alguien o es usted plomero y desea ayudar por favor comuníquese con el padre William o con la oficina de 

la parroquia.   

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.  

Misa de la Herencia Hispana:  Invitamos a todos a asistir a la Misa de la Herenca Hispana que se llevará a cabo el 

Sábado, 8 de Octubre del 2022 a las 10am en la Catedral Santo Nombre de Jesús en Raleigh.  La Misa estará 

presidida por el Obispo Luis Zarama seguida por comida y bailes culturales.  La Misa se celebrará en español.  

Misa de Aniversario de Matrimonio:  La Misa de Aniversario de Matrimonio Diocesana se llevará a cabo el 

Sábado 15 de Octubre a las 10am en la Catedral Santo Nombre de Jesus con un reconocimiento especial para 

parejas que tengan 25, 50, o 60 años de matrimonio.  

 
 

 

 

 
 
 

 

Presupuesto Mensual $9,500 

8/07/22 
 

Ofertorio: $2,467.00 

Mantenimiento y Reparación: 

$720.00 

Nueva Iglesia:  $100.00 

 
 

 

 

 

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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