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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 

 

 

 

Día de Martin Luther King Jr. 
El Dr. King nos recordó el poder de la oración y de la acción. Les invito, 

en este día y todos los días, a implorar a Dios que nos convierta en sus 

instrumentos para crear una sociedad más justa. (Arzobispo Kurtz) 

 
Señor, Dios de Abraham, Dios de los profetas, Dios de amor, Tú nos creaste y 

nos llamaste a vivir como hermanos y hermanas.  Danos todos los días la 

fuerza para ser instrumentos de paz; permítenos ver a todos quienes se crucen 

en nuestro camino como nuestros hermanos y hermanas. Haznos sensibles a 

las súplicas de aquellos que nos piden que cambiemos nuestras armas de 

Guerra con implementos de paz, nuestros miedos con una confianza 

verdadera, y nuestros resentimientos con el perdón. 

Mantén viva dentro de nosotros la llama de la esperanza, para que con 

paciencia y perseverancia escojamos el diálogo y la reconciliación. Para que 

de esta manera por fin triunfe la paz, y que las palabras “división”, “odio” y 

“guerra” desaparezcan de los corazones de cada hombre y mujer. Señor, 

apacigua la violencia de nuestras lenguas y de nuestras manos.  Renueva 

nuestros corazones y nuestras mentes para que la palabra que nos una sea 

“hermano”,  

y nuestra forma de vida siempre sea la. . . Paz. . .! 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: 3 de Febrero, 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 

El gusto de reconocer al otro 

218. Esto implica el hábito de reconocer al otro el derecho de ser él mismo y de ser diferente. A partir 

de ese reconocimiento hecho cultura se vuelve posible la gestación de un pacto social. Sin ese 

reconocimiento surgen maneras sutiles de buscar que el otro pierda todo significado, que se vuelva 

irrelevante, que no se le reconozca algún valor en la sociedad. Detrás del rechazo de determinadas 

formas visibles de violencia, suele esconderse otra violencia más solapada: la de quienes desprecian al 

diferente, sobre todo cuando sus reclamos perjudican de algún modo los propios intereses. 

219. Cuando un sector de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que ofrece el mundo, como si los 

pobres no existieran, eso en algún momento tiene sus consecuencias. Ignorar la existencia y los derechos 

de los otros, tarde o temprano provoca alguna forma de violencia, muchas veces inesperada. Los sueños 

de la libertad, la igualdad y la fraternidad pueden quedar en el nivel de las meras formalidades, porque 

no son efectivamente para todos. Por lo tanto, no se trata solamente de buscar un encuentro entre los 

que detentan diversas formas de poder económico, político o académico. Un encuentro social real pone 

en verdadero diálogo las grandes formas culturales que representan a la mayoría de la población. Con 

frecuencia las buenas propuestas no son asumidas por los sectores más empobrecidos porque se 

presentan con un ropaje cultural que no es el de ellos y con el que no pueden sentirse identificados. Por 

consiguiente, un pacto social realista e inclusivo debe ser también un “pacto cultural”, que respete y 

asuma las diversas cosmovisiones, culturas o estilos de vida que coexisten en la sociedad. 
 

 
 

 

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
15 de Enero del 2023 

Hemos encontrado al Mesías, al Cristo.  El amor y la fidelidad nos han llevado 

por él. (Juan 1:41, 17b) 

 

 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
“Este es el Cordero de Dios”. Escuchamos esta frase todos los domingos en la Misa, pero es muy probable que 

muchos católicos no sepan quién la pronunció originariamente en la Biblia. La frase aparece en el Evangelio de 

Juan, en los labios de Juan Bautista a quien dice dos veces. En la lectura del Evangelio de hoy, Juan proclama 

que Jesús es el Cordero de Dios y entonces dos de los discípulos de Juan siguen a Cristo. Un poco más tarde 

Andrés, quien escuchó a Juan y siguió a Jesús, lleva a su hermano Simón para que reciba un nuevo nombre: 

Kefás, es decir Pedro. Si estudiamos a fondo estos versículos de la Biblia vemos la misión de todos los bautizados 

en el Cuerpo de Cristo: Siempre debemos proclamar nuestra fe en Cristo, para que otros lo sigan. Quizás no 

sepamos de qué manera la voluntad de Dios obrará en los que llevamos a Cristo, pero eso no es lo importante. Lo 

que importa es que nuestra misión constante como Iglesia es llevar a otras personas a Cristo, el Cordero de Dios, 

que quita el pecado del mundo.       
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 

 

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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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. 

 

LECTURAS PARA LA SEMANA:  
Lunes:  Hechos 5:1-10; Salmo 110:1, 2, 3, 4; Mc 2:18-22 

Martes:  Heb 6:10-20; Salmo 111:1-2, 4-5, 9 y 10c; Mc 2:23-28 

Miércoles:  Heb 7:1-3, 15-17; Salmo 110:1, 2, 3, 4; Mc 3:1-6 

Jueves:  Heb 7:25—8:6; Salmo 40:7-8a, 8b-9, 01, 17; Mc 3:7-12 

Viernes:  Heb 8:6-13; Salmo 85:8 y 10, 11-12, 13-14; Mc 3:13-19 

Sábado:  Heb 9:2-3, 11-14; Salmo 47:2-3, 6-7, 8-9; Mc 3:20-21 

Domingo:  Is 8:23—9:3; Salmo 27:1, 4, 13-14; 1 Cor 1:10-13, 17 Mt 4:12-23 o 4:12-17 

 
                   

Presupuesto 

Mensual $9,500 

01/08/23 

Ofertorio: 2,922.00 

Mantenimiento y 

Reparación:  $30.00 

 

 
 

 

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 

LA SEÑAL DE LA CRUZ:  En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, decimos estas 

palabras varias veces al día mientras hacemos la señal de la cruz.  A menudo hacemos esto por 

costumbre y, a veces, perdemos el significado y el poder de esta marca de nuestra fe.  Dado que 

comenzamos muchas de nuestras oraciones con ella, podemos olvidar que la señal de la cruz es en sí 

misma una hermosa oración.  Cuando hacemos la señal de la cruz, reconocemos que estamos siempre 

en la presencia de Dios, nos marcamos como discípulos de Jesús y proclamamos que El es el Señor de 

nuestras vidas en toda circunstancia.  Según el Catecismo de la Iglesia Católica.  “El misterio de la 

Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana.  Es el misterio de Dios en sí 

mismo.  Es, por tanto, la fuente de todos los demás misterios de la fe, la luz que los ilumina.  Es la 

enseñanza más fundamental y esencial en la “jerarquía de las verdades de la fe.  Toda la historia de la 

salvación es idéntica a la historia del camino y de los medios por los cuales el único Dios verdadero, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres y reconcilia y une con él a los que se apartan del 

pecado”.  Cuando rezamos la señal de la Cruz, nos cimentamos en el misterio de nuestro Dios que se 

nos revela como Trinidad.  Se nos recuerda que a través de nuestro bautismo Dios nos atrae a su propia 

comunión divina a través de la obra del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros.  Ayudándonos a ser 

más como Jesús.  El Papa Emérito Benedicto XVI dijo: “la señal de la Cruz es el acto fundamental de 

nuestra oración, de la oración cristiana.  Hacer la señal de la Cruz significa decir que “si” visible y 

público a aquel que murió y resucitó por nosotros, a Dios que en la humildad y debilidad de su amor es 

el Todopoderoso, más fuerte que todo poder e inteligencia del mundo.  Así que la próxima vez que te 

marques con la señal de nuestra fe, la señal de la Cruz, escucha las palabras que profesas, reza con 

convicción y permite que nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acerque más a su amor. 
SOBRES DEL OFERTORIO: para el año 2023 ya están disponibles en la parte de atrás de la Iglesia.  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. 

NUEVO HORARIO DE MISAS:  El nuevo horario de Misas durante la semana es el siguiente: Miércoles, 7pm 

en español, Jueves, 9:30am en Inglés y Viernes, 9:30am en Inglés.  El Padre William estará asistiendo a una 

Asamblea de Sacerdotes desde el Martes 24 de Enero hasta el Jueves 26 de Enero.  Durante estos días no habrá 

Misa.   

PEREGRINACION A GRECIA Y TURQUIA:  Acompáñele al Padre William en una peregrinación a Grecia y 

Turquía desde el 15 de Junio hasta el 28 de Junio. Más información está en el poster que se encuentra en el 

informativo a la entrada del Edificio Price o en la oficina de la Parroquia.  

 

http://www.stmaryandedward.org/

