
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Párroco:  Padre William H. Rodríguez 
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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 

 
 

ORACION A LOS ARCANGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL 

 

Padre Celestial, nos has dado a los arcángeles para ayudarnos durante 

nuestro peregrinaje en el tierra.  

San Miguel es nuestro protector, pidámosle que venga en nuestra ayuda, 

que defienda a nuestros seres queridos, y que nos proteja del peligro.  

San Gabriel es un mensajero de la Buenas Nuevas, pidámosle que nos 

ayude a escuchar tu voz claramente y que nos enseñe la verdad.  

San Rafael es el ángel de sanación, pidámosle que sane nuestras 

necesidades y las de todas las personas que conocemos, que se las lleve 

hacia tu trono de gracia y nos traiga de vuelta el regalo de la 

recuperación.  

Ayúdanos Oh Señor a comprender mejor la realidad de los arcángeles y 

su deseo de servirnos. Santos Ángeles rueguen por nosotros y por el 

nuestro planeta. Amen 
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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 
  

173. En esta línea, recuerdo que es necesaria una reforma «tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la 

arquitectura económica y financiera internacional, para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones». 

Sin duda esto supone límites jurídicos precisos que eviten que se trate de una autoridad cooptada por unos pocos países, y que 

a su vez impidan imposiciones culturales o el menoscabo de las libertades básicas de las naciones más débiles a causa de 

diferencias ideológicas. Porque «la Comunidad Internacional es una comunidad jurídica fundada en la soberanía de cada uno 

de los Estados miembros, sin vínculos de subordinación que nieguen o limiten su independencia». Pero «la labor de las 

Naciones Unidas, a partir de los postulados del Preámbulo y de los primeros artículos de su Carta Constitucional, puede ser 

vista como el desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho, sabiendo que la justicia es requisito indispensable para 

obtener el ideal de la fraternidad universal. […] Hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el infatigable recurso 

a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, como propone la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica 

fundamental». Es necesario evitar que esta Organización sea deslegitimizada, porque sus problemas o deficiencias pueden ser 

afrontados y resueltos conjuntamente. 

174. Hacen falta valentía y generosidad en orden a establecer libremente determinados objetivos comunes y asegurar el 

cumplimiento en todo el mundo de algunas normas básicas. Para que esto sea realmente útil, se debe sostener «la exigencia de 

mantener los acuerdos suscritos —pacta sunt servanda—», de manera que se evite «la tentación de apelar al derecho de la 

fuerza más que a la fuerza del derecho». Esto requiere fortalecer «los instrumentos normativos para la solución pacífica de 

las controversias de modo que se refuercen su alcance y su obligatoriedad». Entre estos instrumentos normativos, deben ser 

favorecidos los acuerdos multilaterales entre los Estados, porque garantizan mejor que los acuerdos bilaterales el cuidado de 

un bien común realmente universal y la protección de los Estados más débiles. 

175. Gracias a Dios tantas agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil ayudan a paliar las debilidades de la Comunidad 

internacional, su falta de coordinación en situaciones complejas, su falta de atención frente a derechos humanos fundamentales 

y a situaciones muy críticas de algunos grupos. Así adquiere una expresión concreta el principio de subsidiariedad, que 

garantiza la participación y la acción de las comunidades y organizaciones de menor rango, las que complementan la acción 

del Estado. Muchas veces desarrollan esfuerzos admirables pensando en el bien común y algunos de sus miembros llegan a 

realizar gestos verdaderamente heroicos que muestran de cuánta belleza todavía es capaz nuestra humanidad. 

 
 

Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

25 de septiembre de 2022 
Te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente, todo lo mandado, hasta la 

venida de nuestro Señor Jesucristo. —1 Timoteo 6:14 

 
 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
 Las lecturas de hoy una vez más están dirigidas a los creyentes, comunidades de fe. Así como la lectura de la 

semana pasada. Amós nos conforta con una condena de aquellos cuyas vidas están enfocadas en el placer y la 

auto absorción. El Salmo contrasta ese enfoque con el del Señor: justicia para los oprimidos, alimentos para 

los hambrientos, libertad para los cautivos, vista para los ciegos, levantar a los agachados, amor al justo, proteger 

a los extranjeros, huérfanos y las viudas; y al hacerlo, frustrando el camino a los malvados. Timoteo nos insta a 

la búsqueda de la justicia, la devoción, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Lucas cuenta la historia 

familiar de un hombre rico y un mendigo en su puerta, que lleva una vida muy diferente en este mundo y 

en el otro. Una vez más estamos recibiendo indicaciones acerca de cómo Dios quiere que vivamos nuestras.  

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: JB 1:6-22; PS 17:1BCD, 2-3, 6-7; LK 9:46-50 

Martes: Jb 3:1-3, 11-17, 20-23; Ps 88:2-3, 4-5, 6, 7-8; Lk 9:51-56 

Miércoles: Jb 9:1-12, 14-16; Ps 88:10bc-11, 12-13, 14-15; Lk 9:57-62 

Jueves: Dn 7:9-10, 13-14; Ps138:1-2ab, 2cde-3, 4-5; Jn 1:47-51 

Viernes:  Jb 38:1, 12-21; 40:3-5; Ps 139:1-3, 7-8, 9-10, 13-14ab; Lk 10:13-16 

Sábado: JB 42:1-3, 5-6, 12-17; PS 119:66, 71, 75, 91, 125, 130; LK 10:17-24 

Domingo: Hab 1:2-3; 2:2-4; Ps 95:1-2, 6-7, 8-9; 2 Tm 1:6-8, 13-14; Lk 17:5-10 

 
 

 

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 
LISTA DE ORACION: Si tiene un miembro de la familia o amigo que esté enfermo o esté pasando por un 

momento difícil y quiera ponerlo en oración escribe su nombre en la forma que se encuentre en la parte de atrás 

de la Iglesia. 

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. 

CLASE DE PRIMERA COMUNION: Los padres de los alumnos de la clase de Primera Comunión tienen que 

recogerlos de su salón de clases en el basement cuando la clase haya terminado.    

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. 

CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO:  Este es un recordatorio para todos los feligreses que hicieron su 

Compromiso con la Campaña Anual del Obispo que por favor envíen sus pagos para que nos ayuden a completar 

la meta.    

   

    

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Presupuesto Mensual $9,500 

9/18/22 

Ofertorio: $2,105 

Mantenimiento y Reparación:  

$687 

Velas: $52.11 
 

 

 

 

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. 

 

RECE POR NUESTROS FELIGRESES:  Gloria Wiener, Bobby Rigsby, Charles Rigsbee, Richard Tofte, Julian 

Alexander, Leila Currier, John and Anita Swanik, Annie O'Connor, Greg and Beth Howarth, Alejandro Garcia 

Zamudio, Claire Clements, Eliza Spoto, Joanne DesRoches, Eduardo Sanchez Bueno, Cindy Ceballos, Martin Rico, 

Omar Gutierrez, Eva Martinez, Steven Cramer, Jimmy Bowes, Sharon Palmieri and Michael James Lundby, y 

Wayne Lundby.  
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