
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Párroco:  Padre William H. Rodríguez 

                 frwhrodriguez@yahoo.com 

Oficina:   336-599-4122 

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 

 

                          Domingo Catequetico 2022 
“Esto es mi cuerpo que entrega por ustedes” 

Lucas (22-19)  
La Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana. El término 

Eucaristía proviene de la palabra griega eucharistia, que significa acción de 

gracias. En la celebración de la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el 

Cuerpo y la Sangre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo y la 

instrumentación del sacerdote. Cristo entero está verdaderamente presente: 

cuerpo, sangre, alma y divinidad, bajo las apariencias del pan y del vino, el 

Cristo glorificado que resucitó de entre los muertos. Esto es lo que quiere 

decir la Iglesia cuando habla de la "Presencia Real" de Cristo en la 

Eucaristía. (USCCB) 

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. 

 

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. 
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FORMACIÓN DE FE: Domingo 11 de Septiembre del 2022 

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 liberals - 166. Todo esto podría estar colgado de alfileres, si perdemos la capacidad de advertir la 

necesidad de un cambio en los corazones humanos, en los hábitos y en los estilos de vida. Es lo que ocurre cuando la propaganda 

política, los medios y los constructores de opinión pública persisten en fomentar una cultura individualista e ingenua ante los intereses 

económicos desenfrenados y la organización de las sociedades al servicio de los que ya tienen demasiado poder. Por eso, mi crítica al 

paradigma tecnocrático no significa que sólo intentando controlar sus excesos podremos estar asegurados, porque el mayor peligro 

no reside en las cosas, en las realidades materiales, en las organizaciones, sino en el modo como las personas las utilizan. El asunto 

es la fragilidad humana, la tendencia constante al egoísmo humano que forma parte de aquello que la tradición cristiana llama 

“concupiscencia”: la inclinación del ser humano a encerrarse en la inmanencia de su propio yo, de su grupo, de sus intereses 

mezquinos. Esa concupiscencia no es un defecto de esta época. Existió desde que el hombre es hombre y simplemente se transforma, 

adquiere diversas modalidades en cada siglo, y finalmente utiliza los instrumentos que el momento histórico pone a su disposición. 

Pero es posible dominarla con la ayuda de Dios. 
167. La tarea educativa, el desarrollo de hábitos solidarios, la capacidad de pensar la vida humana más integralmente, la hondura 

espiritual, hacen falta para dar calidad a las relaciones humanas, de tal modo que sea la misma sociedad la que reaccione ante sus 

inequidades, sus desviaciones, los abusos de los poderes económicos, tecnológicos, políticos o mediáticos. Hay visiones liberales que 

ignoran este factor de la fragilidad humana, e imaginan un mundo que responde a un determinado orden que por sí solo podría 

asegurar el futuro y la solución de todos los problemas. 

168. El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un 

pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo 

se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico “derrame” o “goteo” —sin nombrarlo— como único camino para resolver los 

problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad, que es fuente de nuevas formas de violencia 

que amenazan el tejido social. Por una parte, es imperiosa una política económica activa orientada a «promover una economía que 

favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial», para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de 

reducirlos. La especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. Por otra parte, «sin 

formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. 

Hoy, precisamente esta confianza ha fallado». El fin de la historia no fue tal, y las recetas dogmáticas de la teoría económica 

imperante mostraron no ser infalibles. La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se 

resuelve con la libertad de mercado y que, además de rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas, 

«tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas 

que necesitamos». 

 

Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

                                         28 de Agosto de 2022 
Ustedes, en cambio, se han acercado a Sion, el monte y la ciudad del Dios viviente. 

— Hebreos 12:22a 

 
 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
     La humildad es una virtud que no vemos mucho en estos días. Parece que la vanidad, la prepotencia y la arrogancia 

dominan nuestras costumbres de todo y en nuestras conversaciones en Internet. ¿Quién no se ha molestado por los trolls 

de quienes intentan (por lo general con una mala gramática y falta de ortografía) empezar una pelea con aquellas 

personas que no coinciden con sus opiniones? Nuestras tiendas, catálogos y tiendas virtuales en línea están llenas de cosas 

inútiles destinados al uso y por el precio a los ricos, en tanto las cosas ordinarias parecen desaparecer de esos lugares de 

venta. A medida que los ricos se hacen más ricos, los pobres se van haciendo más pobres y la clase media va 

desapareciendo. ¿Cuál es el antídoto para esto? La humildad es un buen lugar para empezar. La devoción a Dios vale 

mucho más que todas las riquezas. “Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada, Dios prepara 

casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece”. 

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: 1 Cor 2:1-5; Salmo 119:97, 98, 99, 100, 101, 102; Mc 6:17-29 

Martes : 1 COR 2:10B-16; Salmo 145:8-9, 10-11, 12-13AB, 13CD-14; Lc 4:31-37 

Miércoles: : 1 COR 3:1-9; Salmo 33:12-13, 14-15, 20-21; Lc 4:38-44 

Jueves:  1 Cor 3:18-23; Salmo 24:1bc-2, 3-4ab, 5-6; Lc 5:1-11 

Viernes:  1 COR 4:1-5; Salmo 37:3-4, 5-6, 27-28, 39-40; Lc 5:33-39 

Sábado: 1 COR 4:6b-15; Salmo 145:17-18, 19-20, 21; Lc 6:1-5 

Domingo: Sab 9:13-18b; Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13, 14 y 17; Phmn 9-10, 12-17. Lc 14:25-33 
 

 
 

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 

 
PRIMER VIERNES: 2 de septiembre, 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. 

SE NECESITA AYUDA:  Nuestra Parroquia necesita los servicios de un plomero que arregle los baños del Edificio 

Price.  Si conoce a alguien que quisiera ayudar, por favor comuníquesse con el Padre William después de la Misa o 

con la oficina de la parroquia.  

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. 

RICA:  RICA es un proceso de aprendizaje, exploración, y formación en la fe con ritos ligúrgicos específicos para 

adultos no bautizados o niños de 7 años y más que deseen ser iniciados en la Iglesia Católica Romana y/o adultos 

Cristianos bautizados que deseen continuar con sus Sacramentos de Iniciación. Para más información comuníquese 

con la oficina de la Parroquia el Domingo después de la Misa. 

DOMINGO CATEQUETICO:  El Domingo de Catequesis es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre el 

papel que cada persona juega, en virtud del Bautismo, en la transmisión de la fe y en el testimonio del Evangelio. 

Este año, la Iglesia celebrará el Domingo de Catequesis el 18 de septiembre de 2022, y el tema es: “Esto es mi 

cuerpo que se entrega por ustedes” Aquellos que la comunidad parroquial haya designado para servir como 

catequistas serán convocados para ser comisionados. por su ministerio.  

Misa de la Herencia Hispana:  Invitamos a todos a asistir a la Misa de la Herencia 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 Jesús con un reconocimiento especial para parejas que 

tengan 25, 50, o 60 años de matrimonio.  
 
 

 

 

 
 
 

 Presupuesto Mensual 

$9,500 

8/21/22 

 

Ofertorio: $1,406 

Mantenimiento y 

Reparación: $555 

 
 

 

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.  

 

LA IGLESIA CATOLICA  
SANTA MARIA Y SAN EDUARDO 

 

Invita a todos nuestros feligreses, familia, y amigos 

A una noche de adoración y alabanza 

Con el cantante católico Jon Carlo 

10 de septiembre del 2022 - De 7pm – 10pm 

KIRBY CULTURAL ARTS COMPLEX 

213 N. Main St - Roxboro, NC 

Adultos $20; Jóvenes de 12 -18 $10 

 

 

 

Jon Carlo es un productor 

Católico y cantante – escritor 

quien se inspira con su música y 

creatividad a cantar y 

comprometerse con Dios.  

Es originario 

de República Dominicana 

http://www.stmaryandedward.org/

