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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 Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

18 de septiembre de 2022 
Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. 

— Santiago 3:18 

 
 

 

Del escritorio del Padre: 
 
Mis queridos amigos: 
 No debemos precipitarnos a definir quiénes son “los malvados” y quiénes (es decir nosotros) son los justos. 

Tendemos a clasificar rápidamente a los demás como malos, porque solemos considerarnos buenas personas. No 

nos gusta que una voz profética nos critique con malas noticias sobre nuestro propio comportamiento. No nos 

gusta que nos reprochen que hemos transgredido la ley ni que nos acusen de no haber actuado acorde a nuestra 

formación. Puede que condenemos e insultemos a quienes nos enfrentan a estas verdades sobre nosotros mismos, 

pero si fuéramos realmente buenos, les agradeceríamos por ayudarnos a permanecer en el camino correcto. Éste 

es el trato que le dieron a los profetas y el trato que le dieron a Jesús. ¿Es éste también el trato que les damos a las 

personas cuyos mensajes no nos gustan? 

 

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: Prv 3:27-34; Salmo 15:2-3am 3bc-4ab, 5; Lc 8:16-18 

Martes: Prv 21:1-6, 10-13; Salmo 119:1, 27, 30, 34, 35, 44; Lc 8:19-21 

Miércoles: Eph 4:1-7, 11-13; Salmo 19:2-3, 4-5; Mt 9:9-13 

Jueves: Ecl 1:2-11; Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13, 14 y 17bc; Lk 9:7-9 

Viernes:   Eccl 3:1-11; Ps 144:1b and 2abc, 3-4; Lc 9:18-22  

Sábado: Ecl 11:9-12:8; Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13, 14 y 17; Lc 9:43b-45 

Domingo: Am 6:1a, 4-7; Salmo 146:7, 8-9, 9-10; 1 Tim 6:11-16; Lc 16:19-31 

 
 

 

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 
RETIRO PARA SACERDOTES DE LA DIOCESIS DE RALEIGH: El Padre William estará asistiendo a un 

retiro para Sacerdotes desde el Lunes, 19 de Septiembre hasta el Viernes 23 de Septiembre.  Durante estos días 

no habrá Misa.  Recemos por el Padre William; Padre William por favor rece por nosotros. 

ACTUALIZANDO NUESTRA LISTA DE ORACION: Si algún miembro de su familia o amigo necesita oración 

por favor escribe sun ombre en la forma que se encuentre en la parte de atrás de la Iglesia para poder añadirlo a 

la lista para oración del boletín.  

SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 18 de Septiembre es para Mantenimiento y reparación, 

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. 

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.  

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.  

NUEVO MINISTERIO:  Nuestra parroquia está en el proceso de crear un Ministerio que ayude a los 

Trabajadores Agrícolas.  Por favor rece por el Padre William para que Dios le de la sabiduría para compartir el 

amor de Dios con ellos. 

RETIRO DE EMMAUS DE HOMBRES:  El grupo de Emaús de hombres tendrá su retiro desde el Viernes 30 de 

Septiembre hasta el Domingo 1 de Octubre. Por favor rece por este grupo de hombres para que luego de este 

encuentre con Jesús regresen llenos del Espíritu Santo.   

    

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Presupuesto Mensual $9,500 

9/11/22 

Ofertorio: $1,967 

Mantenimiento y Reparación:  

$209.00 

Concierto:  $4,279 
 

 

 

 

ORACION A NUESTRA SRA, SALUD DE LOS ENFERMOS  
POR NUESTROS FELIGRESES QUE LA NECESITAN 

      Virgen Santísima, Madre del Verbo Encarnado, Llena de gracia, y refugio de los pecadores, Acudo 

a tu amor maternal con una fe viva, y te ruego la gracia de siempre hacer la voluntad del Señor.        

       En tus santísimas manos pongo mi corazón, pidiendote por la salud de cuerpo y alma, con la 

Esperanza de que tú, Amada Madre, escuches mi oración.   

     En el seno de tu tierna misericordia, este día, cada día de mi vida, y en la hora de mi muerte, te 

encomiendo mi alma y mi cuerpo.        
     En tí confio todas mis esperanzas y consolaciones, todas mis pruebas y miserias, mi vida y el final de mi vida, 

que todas mis acciones sean de acuerdo a tu voluntad y de tu Divino Hijo, Amen  
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