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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 

 

 

 

Que Seas Tú Nuestra Estrella Diaria 
 

Dios del cielo y de la tierra, 

Del suspiro de tu amor se hizo la creación del mundo. 

Estamos asombrados de la gran belleza del cielo 

nocturno  

Y de la naturaleza intima del amor que sientes por 

nosotros tus hijos.  

Que seas Tú nuestra estrella diaria, 

Guiando nuestras vidas en la búsqueda del amor del 

reino. 

Que siempre sigamos tu luz de verdad en todo lo que 

hacemos, 

Siempre confiando, esperando y creyendo en tu palabra. 

Levanta nuestros ojos esta noche para que veamos el 

brillo de tu vida eterna, guiarnos a casa. Amen. 
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FORMACIÓN DE FE: Cada Domingo a las 11 am 

ADORACION: Primer Miércoles después de la Misa de las 7pm 

PRIMER VIERNES: 6 de enero, 2023 

PRACTICA DE CORO, INGLES:  miércoles, 7pm, Iglesia 

PRÁCTICA DEL CORO, ESPAÑOL: jueves – 7pm                                                                                                   

CONSEJO PARROQUIAL:  21 de Enero del 2023 

COMITE FINANCIERO: TBA 

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 

Una nueva cultura:  215. «La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida». 

Reiteradas veces he invitado a desarrollar una cultura del encuentro, que vaya más allá de las dialécticas que 

enfrentan. Es un estilo de vida tendiente a conformar ese poliedro que tiene muchas facetas, muchísimos lados, 

pero todos formando una unidad cargada de matices, ya que «el todo es superior a la parte». El poliedro 

representa una sociedad donde las diferencias conviven complementándose, enriqueciéndose e iluminándose 

recíprocamente, aunque esto implique discusiones y prevenciones. Porque de todos se puede aprender algo, nadie 

es inservible, nadie es prescindible. Esto implica incluir a las periferias. Quien está en ellas tiene otro punto de 

vista, ve aspectos de la realidad que no se reconocen desde los centros de poder donde se toman las decisiones 

más definitorias. 

El encuentro hecho cultura:  216. La palabra “cultura” indica algo que ha penetrado en el pueblo, en sus 

convicciones más entrañables y en su estilo de vida. Si hablamos de una “cultura” en el pueblo, eso es más que 

una idea o una abstracción. Incluye las ganas, el entusiasmo y finalmente una forma de vivir que caracteriza a 

ese conjunto humano. Entonces, hablar de “cultura del encuentro” significa que como pueblo nos apasiona 

intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. Esto se ha 

convertido en deseo y en estilo de vida. El sujeto de esta cultura es el pueblo, no un sector de la sociedad que 

busca pacificar al resto con recursos profesionales y mediáticos. 

217. La paz social es trabajosa, artesanal. Sería más fácil contener las libertades y las diferencias con un poco de 

astucia y de recursos. Pero esa paz sería superficial y frágil, no el fruto de una cultura del encuentro que la 

sostenga. Integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. 

Esto no se consigue agrupando sólo a los puros, porque «aun las personas que puedan ser cuestionadas por sus 

errores, tienen algo que aportar que no debe perderse». Tampoco consiste en una paz que surge acallando las 

reivindicaciones sociales o evitando que hagan lío, ya que no es «un consenso de escritorio o una efímera paz para 

una minoría feliz». Lo que vale es generar procesos de encuentro, procesos que construyan un pueblo que sabe 

recoger las diferencias. ¡Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo! ¡Enseñémosles la buena batalla del 

encuentro! 

 
 

 

La Epifanía del Señor 
8 de Enero del 2023 

Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor. 
(Mt 2, 2) 

 
 

 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
     El desarrollo del relato de la Encarnación continúa hoy cuando la Iglesia celebra la Epifanía. La historia de 

los Magos de oriente es uno de los relatos más fascinantes de las Escrituras. Nos enseña mucho sobre qué 

podemos esperar, incluso en circunstancias y lugares que pueden parecer insignificantes. Belén era un pueblo 

diminuto, lo que hoy diríamos un pueblo sin siquiera un semáforo. Sin embargo, es sobre este lugar 

aparentemente insignificante que la estrella guía se detuvo en su búsqueda del lugar en donde el Salvador 

nacería. Muchas veces no comprendemos que la estrella de Belén se posa en nuestra vida diaria, donde podemos 

sentir la presencia de Dios, manifestada de maneras diversas y nuevas. La Epifanía nos llama a salir de nuestro 

estupor y a reconocer a Aquél que viene a salvarnos.              
Fraternalmente en Cristo,        
Padre William 
 

Para donar en línea:  stmaryandedward.org 

presione Donation, verá diferentes opciones:  

Colecta Semanal, Segunda Colecta, Nueva 

Iglesia; Escoja la que usted vaya a utilizar y 

complete la forma por favor ponga su correo 

electrónico personal para que puede recibir la 

Confirmación de su donación.  

Para enviar su donación por correo:   

Sts. Mary and Edward Catholic Church 

611 North Main Street 

Roxboro, NC 27573 
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RECE POR NUESTROS FELIGRESES:  Gloria Wiener, Bobby Rigsby, Charles Rigsbee, 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, Steven Cramer, Jimmy Bowes, Sharon Palmieri, Michael Lundby, Wayne Lundby, Mike Conner, 

Gorlia Carranza, Omar Matinez, Maria Elizabeth Ramirez, Sara Guadalupe Ramirez, Indira Paola Ramirez, 

Pedro Darel, Matilde Perez Garcia, Julia Lozano, Fr. Bill John, Every Roster, Guadalupe Gonzalez, Carmen 

Alvarez, Orrest Karlson 

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. 

 

LECTURAS PARA LA SEMANA:  
Lunes:  Is 42:1—4, 6-7; Salmo 29;1-2, 3-4, 3, 9-10; Mt 3:13—17 

Martes:  Heb 2:5-12; Salmo 3:2ab and 5, 6-7 8-9; Mk 1:21-28 

Miércoles:  Heb 2:14-18; Salmo 105:1=2, 3-4, 6-7, 8-9; Mc 1:29-39 

Jueves:  Heb 3:7-14; Salmo 95:6-7c, 8-9, 10-11; Mc 1:40-45 

Viernes:  Heb 4:1-5, 11; Salmo 78:3 y 4bc, 6c-7, 8; Mc 2:1-12 

Sábado:  Heb 4:12-16; Salmo 19:8, 9, 10, 15; Mc 2:13-17 

Domingo:  Is 49:3, 5-6; Salmo 40;2, 4, 7-8, 8-9, 10; 1 Cor 1:1-3;  

                  Jn 1:29-34 

 
                   

Presupuesto Mensual $9,500 

01/01/23 

Ofertorio: 2,228.00 

Solemnidad de María:  $258.00 

Mantenimiento y Reparación: 

$450.00 

Nueva Iglesia:  $100.00 

Flores de Navidad:  $140.00 

 

 

 

 

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. 

 

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 

 
SI ES NUEVO EN LA PARROQUIA:  ¡Bienvenidos!  Preséntese al Padre William, llene su tarjeta de 

registración y entréguela en la oficina de la parroquia. 

SOBRES DEL OFERTORIO: para el año 2023 ya están disponibles en la parte de atrás de la Iglesia, se 

encuentran en orden alfabético.  Si desea empezar a utilizar sobres, por favor tome una caja de sobres en blanco 

y llene la información en la forma que se encuentra adjunto a los sobres, es muy importante que escriba el 

número de la caja, gracias por su colaboración. 

NUESTRA PARROQUIA NECESITA:  Una persona que pueda pulir el piso de la Capilla del Edificio Price.  Si 

conoce a alguien que pueda ayudar por favor comuníquese con el Padre William o con la oficina de la Parroquia. 

MISA DIOCESANA Y MARCHA POR LA VIDA:  La Diócesis de Raleigh celebrará la Misa anual por la Vida 

en la Catedral Santo Nombre de Jesús el Sábado, 14 de Enero de 2023, a las 10:30am Rosario bilingüe; a las 

11am Misa por la Vida con el Obispo Zarama; Halifax Mall, en el centro de Raleigh:  12:30pm empieza la 

banda, seguido por la reunión de jóvenes y presentadores con la Bendición del Obispo Zarama; a las 2:30pm 

comienza la Marcha.  Las clases de Confirmación participarán de la Marcha por la Vida.  Los padres son 

bienvenidos a acompañar a sus hijos.  Las maestras se encontrarán con los alumnos el sábado 14 a las 9:00am 

para salir no más tarde de las 9:20am y regresarán a la Parroquia a las 4:30pm.  Para más información 

comuníquese con Mónica Castillo o Ana Goods. 

NUESTRA PAGINA WEB:  Invitamos a nuestros feligreses a navegar en nuestra página web para obtener más 

información sobre nuestros horarios de misas y actividades y para ver el boletín semanal. 

MINISTERIO MANTAS DE ORACION:  Si conoce a algún familiar o amigo que esté enfermo o haya tenido 

alguna cirugía o esté atravesando alguna situación difícil y necesite el consuelo de una manta de oración por 

favor comuníquese con Joanne Agro o con la oficina de la parroquia.   

FLORES PARA EL ALTAR:  Si desea colaborar con flores para decorar el altar por favor póngase en contacto 

con María Alcaraz después de la Misa o con la oficina de la Parroquia. 
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