
 

00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

 
La Presentación del Señor 

 
Oh, Dios nuestro Creador y Padre! 

Tú has querido que tu Hijo, engendrado antes de la 
aurora del mundo, fuese miembro de una familia 
humana; revive en nosotros la veneración por el 

don y el misterio de la vida, para que los padres se 
sientan partícipes de la fecundidad de tu amor, los 
ancianos donen a los jóvenes su madura sabiduría 
y los hijos crezcan en sabiduría, piedad y gracia, 

para gloria de tu Santo Nombre. 
 

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 

 

Capítulo séptimo 

CAMINOS DE REENCUENTRO 
225. En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas, se 

necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y 

audacia. 

 

Recomenzar desde la verdad 

226. Reencuentro no significa volver a un momento anterior a los conflictos. Con el tiempo todos hemos 

cambiado. El dolor y los enfrentamientos nos han transformado. Además, ya no hay lugar para 

diplomacias vacías, para disimulos, para dobles discursos, para ocultamientos, para buenos modales 

que esconden la realidad. Los que han estado duramente enfrentados conversan desde la verdad, clara 

y desnuda. Les hace falta aprender a cultivar una memoria penitencial, capaz de asumir el pasado para 

liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones. Sólo desde la verdad 

histórica de los hechos podrán hacer el esfuerzo perseverante y largo de comprenderse mutuamente y 

de intentar una nueva síntesis para el bien de todos. La realidad es que «el proceso de paz es un 

compromiso constante en el tiempo. Es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra 

la memoria de las víctimas y que se abre, paso a paso, a una esperanza común, más fuerte que la 

venganza». Como dijeron los Obispos del Congo con respecto a un conflicto que se repite, «los acuerdos 

de paz en los papeles nunca serán suficientes. Será necesario ir más lejos, integrando la exigencia de 

verdad sobre los orígenes de esta crisis recurrente. El pueblo tiene el derecho de saber qué pasó». 

 
 

 

Cuarto Domingo de Tiempo Ordinario 
29 de Enero del 2023 

Alégrense y muéstrese contentos, porque será grande la recompensa 

que recibirán en el cielo.  Mateo 5, 12a  

Del escritorio del Padre: 
 

Mis queridos amigos: 

¿En el Evangelio de hoy, las enseñanzas de Jesús nos hacen reflexionar en cómo estamos viviendo 

nuestra vida?  “Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de Dios; dichosos los que 

lloran porque serán consolados; dichosos los sufridos; dichosos los que tienen hambre y sed de justicia; 

dichosos los misericordiosos; dichosos los limpios de corazón, dichosos los que trabajan por la paz; 

dichosos los perseguidos por causa de la justicia.  Jesús nos está enseñando el camino hacia el Reino de 

Dios, pero no escucharemos nuestro mensaje a no ser que lo invitemos en nuestra vida y nos 

convirtamos en discípulos suyos.         
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 11:32-40; Salmo 31:20, 21, 22, 23, 24; Mc 5:1-20 

Martes:  Heb 12:1-4; Salmo 22:2b-27, 28 y 30, 31-32; Mc 5:21-43 

Miércoles:  Heb 12:4-7, 11-15; Salmo 103:1-2, 13-14, 17-18a; Jn 10:27 

Jueves:  Mal 3:1-4; Salmo 24:7, 8, 9, 10; Heb 2:14-18; Lc 2:22-40 o 2:22:32 

Viernes: Heb 13:1-8; Salmo 27:1, 3, 5, 8b-9abc; Mc 6:14-29 

Sábado:  Heb 13:15-17, 20-21; Salmo 23:1-3a, 3b=4, 5, 6; Mc 6:30-34 

Domingo:  Is 58:7-10; Salmo 112:4-5, 6-7, 8-9; 1 Cor 2:1-5; Mt 5:13-16 

 
                   

Presupuesto Mensual $9,500 

01/22/23 

Ofertorio: 2,316.00 

Mantenimiento y 

Reparación:  $160.00 

Iglesia en América Latina:  

$309.00 

 

 
 

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 
PRIMER VIERNES: 3 de Febrero, Bendición y Exposición del Santísimo Sacramento después de la misa de las 

9:30am. Orar y Meditar ante Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento es una buena manera de pasar un 

momento con El, puede pedirle lo que necesita, reflexionar sobre su palabra o simplemente hacerle compañía.  

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. 

DECLARACION DE FIN DE AÑO:  El resumen de sus donaciones durante el año 2022 se encuentra disponible 

en la parte de atrás de la iglesia.   

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.  

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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