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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 

 

 

 

Una oración por la protección de los niños no nacidos 
 

Virgen de Guadalupe, Patrona de los niños no nacidos,  

imploramos tu intercesión por cada niño en riesgo de aborto. 

Ayuda a los padres que están esperando a dar gracias a Dios por el 

regalo más preciado de la vida de sus hijos. 

Consuela a los padres que han perdido ese regalo por medio del 

aborto, y enséñales a perdonar y olvidar a través de la Divina 

Misericordia de tu Hijo. 

Enséñanos a apreciar y cuidar a nuestros amigos y familiares hasta 

que Dios los llame a su reino. Ayúdanos a nunca ver a los demás como 

una carga. Guía a nuestros oficiales públicos a defender cada una de 

las vidas humanas por medio de leyes justas. Inspíranos a todos a 

llevar nuestra fe a la vida pública, para hablar por aquellos que nos 

tienen voz.  

Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, Amoroso y 

Misericordioso.  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 

Recuperar la amabilidad:  222. El individualismo consumista provoca mucho atropello. Los demás se 

convierten en meros obstáculos para la propia tranquilidad placentera. Entonces se los termina tratando como 

molestias y la agresividad crece. Esto se acentúa y llega a niveles exasperantes en épocas de crisis, en situaciones 

catastróficas, en momentos difíciles donde sale a plena luz el espíritu del “sálvese quien pueda”. Sin embargo, 

todavía es posible optar por el cultivo de la amabilidad. Hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en 

medio de la oscuridad. 
223. San Pablo mencionaba un fruto del Espíritu Santo con la palabra griega jrestótes (Ga 5,22), que expresa un 

estado de ánimo que no es áspero, rudo, duro, sino afable, suave, que sostiene y conforta. La persona que tiene 

esta cualidad ayuda a los demás a que su existencia sea más soportable, sobre todo cuando cargan con el peso de 

sus problemas, urgencias y angustias. Es una manera de tratar a otros que se manifiesta de diversas formas: 

como amabilidad en el trato, como un cuidado para no herir con las palabras o gestos, como un intento de aliviar 

el peso de los demás. Implica «decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que 

estimulan», en lugar de «palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian». 

224. La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad 

que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a 

ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir 

“permiso”, “perdón”, “gracias”. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable, que deja a un 

lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que 

estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo, vivido cada día, es 

capaz de crear esa convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los conflictos. El cultivo de la 

amabilidad no es un detalle menor ni una actitud superficial o burguesa. Puesto que supone valoración y respeto, 

cuando se hace cultura en una sociedad transfigura profundamente el estilo de vida, las relaciones sociales, el 

modo de debatir y de confrontar ideas. Facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la exasperación 

destruye todos los puentes. 

 

 

 

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

22 de enero de 2023 
El espíritu del Señor está sobre mí,  porque me ha ungido 

para llevar a los pobres la buena nueva. — Lucas 4: 18a 

  

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
          Los días de fiesta ya pasaron, el año se nos viene encima. ¿Y qué clase de año será? De acuerdo con las 

palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, será “el año de la gracia del Señor”. Y Jesús con seguridad no se 

refería solamente a los próximos trescientos sesenta y cinco días cuando hablaba a la gente en ese tiempo. El 

anuncio de la “llegada” de la gracia de Dios lo hizo Jesús para todos los tiempos, para cada año. De manera 

similar, leemos hoy en Nehemías cómo la gente se reunía con solemnidad a escuchar la Palabra de Dios como si 

fuera la primera vez. Escuchaban y luego se postraban con el rostro en la tierra y lloraban. Pero el profeta decía: 

“Este día está dedicado al Señor… no estén tristes”. El “año de la gracia del Señor” es este año. El día “dedicado 

al Señor” es hoy. El tiempo de escuchar es ahora. ¿Qué clase de año tendrás? ¿Qué clase de día? La ayuda de 

Dios siempre está aquí. Lo que haces cada día será santo y aceptable al Señor solamente si escuchas y practicas la 

palabra de Dios.       
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:  Heb 9:15, 24-28; Salmo 98:1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6; Mc 3:22-30 

Martes:  Heb 10:1-10; Ps 40:2 y 4ab, 7-8a, 10, 11; Mc 3:31-35 

Miércoles:  Hechos 22:3-16; Salmo 117:1bc, 2; Mc 16:15-18 

Jueves:  2 Tm 1:1-8; Salmo 96:1-2a, 2b-3, 7-8a, 10; Mc 4:21-25 

Viernes:  Heb 10:32-39; Salmo 37:3-4, 5-6, 23-24, 39-40; Mc 4:26-34 

Sábado:  Heb 11:1-2, 8-19; Lucas 1:69-70, 71-72, 73-75; Mc 4:35-41 

Domingo:  Zep 2:3, 3:12-13; Salmo 146:6-7, 8-9, 9-10; 1 Cor 1:26-31; Mt 5:1-

12a 

 
                   

Presupuesto Mensual $9,500 

01/15/23 

 

Ofertorio: $2,812.00 

Mantenimiento y 

Reparación:  $729.00 

 
 

 
 

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 
SEGUNDA COLECTA:   La segunda colecta para el 22 de Enero es para la Universidad en América Latina.   

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. 

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.  

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

y entréguela en la oficina de la parroquia.  

NUEVO HORARIO DE MISAS:  El horario de misas durante los días de la semana será el siguiente: 

Miércoles 7pm Misa en español, Jueves, 9:30am Misa en Inglés y Viernes 9:30am Misa en Inglés.  

ASAMBLEA DE SACERDOTES:  El Padre William estará asistiendo a una Asamblea de Sacerdotes 

desde el martes, 24 de Enero hasta el Viernes, 27 de Enero.  El Padre William regresará el Sábado 28 

de Enero para la Misa de las 5pm.  

ENTRENAMIENTO DE MONAGUILLOS:  El Domingo, 29 de enero, todos los niños que hayan 

recibido su Primera Comunión están invitados a participar en el entrenamiento para Monaguillos 

después de la misa de las 12pm.  

REUNION DE CONFIRMACION:  Una reunión con los padres de Segundo año de Confirmación se 

llevará a cabo el Domingo, 29 de enero después de la Misa de las 12pm en el sótano de la rectoría. 

CONCIERTO:  La Iglesia Santa María y San Eduardo invita al Concierto de Alabanza y Adoración 

que se llevará a cabo el sábado, 25 de Marzo de 3pm – 10pm en el Teatro Kirby de la ciudad de 

Roxboro con nuestro invitado especial el Padre Ángel Francisco Flores Islas que viene de Culiacán, 

Sinaloa, tendremos también la participación de la Banda de Emaús y más.  La donación por boleto es 

de $5 los niños de 5 a 10 años y $20 adultos y niños de más de 10 años.  Miembros de Emaús estarán 

vendiendo los boletos después de las misas de sábado y domingo. 
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