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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) 

 
Oración por los Catequistas  

Padre amoroso, rezamos hoy por nuestros catequistas. Les agradecemos 

por su don de ministerio en su Iglesia. Concédeles tu sabiduría para que 

puedan crecer en la comprensión y enseñanza de tu Palabra. Concédeles 

también tu amor para que puedan ser heraldos fructíferos de tu Palabra y 

llevar a otros a amarte. Derrama tu Espíritu Santo sobre ellos para 

otorgarles sabiduría sobre lo que es importante; conocimiento de las 

verdades de la fe; comprensión de su significado; juicio correcto sobre 

cómo aplicarlos en la vida; coraje para perseverar incluso ante la 

adversidad; reverencia ante todo lo que es sagrado y santo; y ese celo 

amoroso que lleva a otros a un encuentro transformador con su Hijo. 

Oramos esto a través de Cristo, nuestro Señor. Amén 

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: 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 

El poder internacional 
170. Me permito repetir que «la crisis financiera de 2007-2008 era la ocasión para el desarrollo de una nueva economía 

más atenta a los principios éticos y para una nueva regulación de la actividad financiera especulativa y de la riqueza 

ficticia. Pero no hubo una reacción que llevara a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo al mundo» Es más, 

parece que las verdaderas estrategias que se desarrollaron posteriormente en el mundo se orientaron a más 

individualismo, a más desintegración, a más libertad para los verdaderos poderosos que siempre encuentran la manera 

de salir indemnes. 

171. Quisiera insistir en que «dar a cada uno lo suyo, siguiendo la definición clásica de justicia, significa que ningún 

individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los 

derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. La distribución fáctica del poder —sea, sobre 

todo, político, económico, de defensa, tecnológico— entre una pluralidad de sujetos y la creación de un sistema jurídico 

de regulación de las pretensiones e intereses, concreta la limitación del poder. El panorama mundial hoy nos presenta, 

sin embargo, muchos falsos derechos, y —a la vez— grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio 

del poder». 

172. El siglo XXI «es escenario de un debilitamiento de poder de los Estados nacionales, sobre todo porque la dimensión 

económico-financiera, de características transnacionales, tiende a predominar sobre la política. En este contexto, se 

vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con 

autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales, y dotadas de poder para 

sancionar». Cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho no 

necesariamente debe pensarse en una autoridad personal. Sin embargo, al menos debería incluir la gestación de 

organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del 

hambre y la miseria, y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. 

 

Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

11 de septiembre de 2022 
Oh, Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. 

— Salmo 51 (50):12 

 
 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
 Bienvenido al “¡Domingo perdido y encontrado!” En caso de que al estar en la iglesia nos haga considerar sentirnos 

orgullos de ser religiosos, el Evangelio de hoy sugiere que sería más prudente admitir que algunas veces estamos 

perdidos. Para luego en última instancia estar felizmente contados entre los “encontrados” por Jesús, porque Jesús 

hoy se enfoca en una oveja perdida, una moneda perdida, un hijo perdido. Jesús lo hace porque los fariseos y 

escribas, que orgullosamente se consideran religiosos, “empiezan a quejarse” que Jesús “se reúne con pecadores y 

además come con ellos”. Jesús les advierte, y a nosotros también, dejar de juzgar a los demás. Por el contrario, 

¡asómbrate de la extraordinaria gracia de Dios que nos ha encontrado! De hecho, debemos hacernos los amorosos 

amigos de Jesús tratando de buscar a otros. Así el Éxodo pide, si Dios “cedió en castigo” y nos perdonó, ¿no 

deberíamos perdonar con gracia a nuestros prójimos pecadores? Incluso Pablo admite su “arrogancia” como “el 

más importante entre los pecadores”. Nosotros también, felices de ser “misericordiosamente tratados”, debemos 

compartir con todos los demás la inagotable paciencia de Jesús. 

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 11:17-26, 33; Salmo 40:7-8a, 8b-9, 10, 17; Lc 7:1-10 

Martes : 1 Cor 12 :12-14, 27-31a ; Salmo 100 :1b-2, 3, 4, 5 ; Lc 7 :11-17 

Miércoles:  Nm 21:4b-9; Salmo 78:1bc-2, 34-35, 36-37, 38; Fil 2:6-11; Jn 3:13-17 

Jueves:  1 Cor 15:1-11; Salmo 118:1b-2, 16ab-17, 28; Jn 19:25-27 

Viernes:  1 COR 15:12-20; Salmo 17:1BCD, 6-7, 8B y 15; Lc 8:1-3 

Sábado: 1 COR 15:35-37, 42-49; Salmo 56:10C-12, 13-14; Lc 8:4-15 

Domingo: Am 8:4-7; Salmo 113:1-2, 4-6, 7-8; 1 Tm 2:1-8; Lc 16:1-13 
 

 
 

 

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 

SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 11 de Septiembre es para la Universidad Católica 

de América.  Gracias por su generosidad.  

UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL:  al Padre William, al grupo de Emaús, a nuestro cantante 

Católico Jon Carlo y a todos los que han sido parte de este hermoso Concierto Católico en beneficio de 

nuestra Parroquia.  Fue una noche muy especial de alabanza y adoración.   

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.    

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

de atrás de la Iglesia.  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. 

VISITA DE RELIGIOSAS:  La Hermana Martha Maria Carbajal, y la Hermana Gabriela Gámez Silva 

Misioneras del Corazón Misericordioso estarán visitando nuestra Parroquia desde el 28 de Septiembre 

hasta el 18 de Octubre. Ellas estarán muy felices de visitor sus hogares y compartir tiempo con sus 

familias.    

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.  
CODIGO DE VESTIR PARA MISA:  La forma de vestir para asistir a Misa debe expresar respeto y reverencia.  

Por favor no utilice sandalias, pantalones cortos, pantalones para deportes, camisetas con logotipos.  Se 

recomienda utilizar un suéter o chaqueta si tiene una blusa o vestido con los hombros descubiertos.  Vístase de 

una manera que le permita a usted y a los demás concentrarse en su encuentro con el Señor. 

IMPORTANTE:  Queremos recordales a nuestros feligreses, en especial a nuestros jóvenes las Normas 

de Respeto durante la Santa Misa.  Antes de sentarse en las bancas no se olvide de hacer una venia 

mirando al Altar donde se encuentra Dios en el Tabernáculo.  Desde el comienzo de la Misa hasta que 

termina la canción de salida guardemos respeto y pongamos atención.  Durante la Lectura del Evangelio 

y la Homilía evite salir, si tiene que hacerlo espere en la parte de afuera hasta que la Homilía haya 

concluído. Durante la Plegaria Eucarística cuando todos estamos de rodillas, evite salir, si tiene que 

hacerlo igualmente espere en la parte de afuera hasta que todos se hayan puesto de pié.  Por respeto al 

lugar y a la Santa Misa evite masticar chicle y utilizar sus celulares. Gracias por su colaboración.     

 
 
 

 

 

 
 
 

 
Presupuesto Mensual 

$9,500 

9/4/22 

 

Ofertorio: $2,727 

Mantenimiento y 

Reparación: $627 

 

 

 

 

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.  
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