
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Párroco:  Padre William H. Rodríguez 

                 frwhrodriguez@yahoo.com 
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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 

 

Domingo Catequetico 2022 

“Esto es mi cuerpo que será entregado 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. 

 

 

Natividad de la Bienaventurada Virgen María – 8 de Septiembre, 2022 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre 

todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de 

nuestra Muerte.  Amén 
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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: 7 de octubre, 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 -  

169. En ciertas visiones economicistas cerradas y monocromáticas, no parecen tener lugar, por ejemplo, 

los movimientos populares que aglutinan a desocupados, trabajadores precarios e informales y a tantos 

otros que no entran fácilmente en los cauces ya establecidos. En realidad, estos gestan variadas formas 

de economía popular y de producción comunitaria. Hace falta pensar en la participación social, política 

y económica de tal manera «que incluya a los movimientos populares y anime las estructuras de gobierno 

locales, nacionales e internacionales con ese torrente de energía moral que surge de la incorporación de 

los excluidos en la construcción del destino común» y a su vez es bueno promover que «estos movimientos, 

estas experiencias de solidaridad que crecen desde abajo, desde el subsuelo del planeta, confluyan, estén 

más coordinadas, se vayan encontrando». Pero sin traicionar su estilo característico, porque ellos «son 

sembradores de cambio, promotores de un proceso en el que confluyen millones de acciones grandes y 

pequeñas encadenadas creativamente, como en una poesía». En este sentido son “poetas sociales”, que 

trabajan, proponen, promueven y liberan a su modo. Con ellos será posible un desarrollo humano 

integral, que implica superar «esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los 

pobres pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que 

reunifique a los pueblos». Aunque molesten, aunque algunos “pensadores” no sepan cómo clasificarlos, 

hay que tener la valentía de reconocer que sin ellos «la democracia se atrofia, se convierte en un 

nominalismo, una formalidad, pierde representatividad, se va desencarnando porque deja afuera al 

pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad, en la construcción de su destino» 

Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
4 de septiembre de 2022 

Por la mañana sácianos de tu misericordia, 

y toda nuestra vida será alegría y júbilo. - Salmo 90 (89):14 

 

 

Del escritorio del Padre: 

Mis queridos amigos: 
     Con algo de suerte, los placeres del verano continuarán aún después del fin de semana del Día del Trabajo: 

recreación estimulante (quizá con un chapuzón en la alberca) o relajación agradable en la terraza (con sabrosas 

parrilladas al aire libre). La verdad es que, para algunos de nosotros, este año el Día del Trabajo se adelantó 

demasiado.  Con clases escolares que ya empezaron hace tiempo, los horarios para las comidas y el ir a dejar a los 

niños a la escuela necesitaron reajustarse para coordinar los deportes de los chicos con los compromisos de los 

adultos. Algunos programas de catequesis y actividades parroquiales ya también empezaron. No debe extrañarnos 

que las Escrituras de este fin de semana parezcan un poco como desafíos posteriores al verano. Por ejemplo, el libro 

de la Sabiduría nos recuerda que los creyentes en Dios nunca pueden contentarse con “tímidas deliberaciones” y 

“planes inseguros”. Pablo desafía a un seguidor de él y además amigo de toda la vida, Filemón, para “dejar que lo 

bueno sea voluntario”. Jesús enseña a grandes multitudes” que viajan con él, incluyéndonos, en tres cosas necesarias 

para que todos los verdaderos discípulos lo logren. En este anticipado fin de semana de otoño, nuestras Escrituras 

describen las labores de toda la vida de los discípulos. 

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 5:1-8; PS 5:5-6, 7, 12; LK 6:6-11 

Martes : 1 Cor 6:1-11; Ps 149:1b-2, 3-4, 5-6a and 9b; Lk 6:12-19 

Miércoles:  1 COR 7:25-31; PS 45:11-12, 14-15, 16-17; LK 6:20-26 

Jueves:  Mi 5:1-4a; Ps 13:6ab, 6c; Mt 1:1-16, 18-23 or 1:18-23 

Viernes:  1 COR 9:16-19, 22B-27; PS 84:3, 4, 5-6, 12; LK 6:39-42 

Sábado: 1 Cor 10:14-22; Ps 116:12-13, 17-18; LK 6:43-49 

Domingo: Ex 32:7-11, 13-14; Ps 51:3-4, 12-13, 17, 19; 1 Tm 1:12-17; Lk 15:1-32 
 

 
 

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 
LA NATIVIDAD DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA: El 8 de Septiembre, la Iglesia celebra la 

Natividad de la Bienaventurada Virgen María, no es un día Santo de obligación, pero en su honor pueden asistir a 

la Misa de 9:30am en Inglés.   Es un día muy especial para rezar el rosario en familia. “Dichosa tú, Santísima 

Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti nació el sol de justicia, Jesucristo, nuestro Dios.”  

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 

8/28/22 

Ofertorio: $2,137 

Mantenimiento y 

Reparación: $82 

Nueva Iglesia$:25 
 

 

 

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/

