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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 

 

 
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 
Valores y límites de las visiones liberales 

163. La categoría de pueblo, que incorpora una valoración positiva de los lazos comunitarios y culturales, suele ser rechazada 

por las visiones liberales individualistas, donde la sociedad es considerada una mera suma de intereses que coexisten. Hablan 

de respeto a las libertades, pero sin la raíz de una narrativa común. En ciertos contextos, es frecuente acusar de populistas a 

todos los que defiendan los derechos de los más débiles de la sociedad. Para estas visiones, la categoría de pueblo es una 

mitificación de algo que en realidad no existe. Sin embargo, aquí se crea una polarización innecesaria, ya que ni la idea de 

pueblo ni la de prójimo son categorías puramente míticas o románticas que excluyan o desprecien la organización social, la 

ciencia y las instituciones de la sociedad civil[138]. 

164. La caridad reúne ambas dimensiones —la mítica y la institucional— puesto que implica una marcha eficaz de 

transformación de la historia que exige incorporarlo principalmente todo: las instituciones, el derecho, la técnica, la 

experiencia, los aportes profesionales, el análisis científico, los procedimientos administrativos. Porque «no hay de hecho vida 

privada si no es protegida por un orden público, un hogar cálido no tiene intimidad si no es bajo la tutela de la legalidad, de 

un estado de tranquilidad fundado en la ley y en la fuerza y con la condición de un mínimo de bienestar asegurado por la 

división del trabajo, los intercambios comerciales, la justicia social y la ciudadanía política»[139]. 

165. La verdadera caridad es capaz de incorporar todo esto en su entrega, y si debe expresarse en el encuentro persona a 

persona, también es capaz de llegar a una hermana o a un hermano lejano e incluso ignorado, a través de los diversos recursos 

que las instituciones de una sociedad organizada, libre y creativa son capaces de generar. Si vamos al caso, aun el buen 

samaritano necesitó de la existencia de una posada que le permitiera resolver lo que él solo en ese momento no estaba en 

condiciones de asegurar. El amor al prójimo es realista y no desperdicia nada que sea necesario para una transformación de 

la historia que beneficie a los últimos. De otro modo, a veces se tienen ideologías de izquierda o pensamientos sociales, junto 

con hábitos individualistas y procedimientos ineficaces que sólo llegan a unos pocos. Mientras tanto, la multitud de los 

abandonados queda a merced de la posible buena voluntad de algunos. Esto hace ver que es necesario fomentar no únicamente 

una mística de la fraternidad sino al mismo tiempo una organización mundial más eficiente para ayudar a resolver los 

problemas acuciantes de los abandonados que sufren y mueren en los países pobres. Esto a su vez implica que no hay una sola 

salida posible, una única metodología aceptable, una receta económica que pueda ser aplicada igualmente por todos, y supone 

que aun la ciencia más rigurosa pueda proponer caminos diferentes. 

 

Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario 

21 de agosto de 2022 
Robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes; caminen por un camino 

plano,para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. 

— Hebreos 12:12-13 

 
 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
 Ya casi nos hemos acostumbrado a ver fotografías en las redes sociales e historias en los periódicos de inmigrantes 

latinoamericanos y refugiados sirios escapando de la violencia y la destrucción de sus propios países, intentando hacer 

una vida mejor en un lugar más seguro. También nos ha tocado ver las reacciones de las personas que intentan 

mantenerlas lejos de sus países, que se oponen a ayudar a los extranjeros y a los niños indefensos. ¿Se nos ha olvidado 

la enseñanza de Jesús de ayudar a los desamparados y a los extranjeros? “Traerán todos a sus hermanos y hermanas 

de todas las naciones . . . a Jerusalén, a mi monte santo, dice el Señor”. En las tres lecturas de hoy, se nos dice que 

debemos ser hospitalarios con los extranjeros, dar la bienvenida a los discípulos del Señor, lo cual nos lleva a la paz, y 

a “entrar por la puerta que es angosta” a la gloria del reino de 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: 2 Thes 1:1-5, 11-12; Ps 96:1-2a, 2b-3, 4-5; Mt 23:13-22 

Martes : 2 THES 2:1-3A, 14-17; PS 96:10, 11-12, 13; MT 23:23-26 

Miércoles: Rv 21:9b-14; PS 145:10-11, 12-13, 17-18; Jn 1:45-51 

Jueves:  1 COR 1:1-9; PS 145:2-3, 4-5, 6-7; MT 24:42-51 

Viernes:  1 COR 1:17-25; PS 33:1-2, 4-5, 10-11; MT 25:1-13 

Sábado: 1 Cor 1:26-31; Ps 33:12-13, 18-19, 20-21; Mt 25:14-30 

Domingo: Sir 3:17-18, 20, 28-29; Ps 68:4-5, 6-7, 10-11; Heb 12:18-19, 22-24a;  

                Lk 14:1, 7-14 
 

 
 

 

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 
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 

8/14/22 
 

Ofertorio: $ 

Mantenimiento y Reparación: $ 

Nueva Iglesia:  $ 

 
 

 

 

 
 

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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