
 

00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Párroco:  Padre William H. Rodríguez 

                 frwhrodriguez@yahoo.com 

Oficina:   336-599-4122 

Fax:  336-598-0412 

Correo Electrónico:  

maryandedwardnc@yahoo.com 
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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 

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 DE LA CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO 

Señor Dios Todopoderoso, humildemente te alabamos, porque Tú iluminas e inspiras a 

aquellos que desean ser grandes para poder servir los unos a los otros. Con el gran 

mandamiento de tu Hijo, nos inspiras ese amor y esa caridad, que son los primeros 

signos de tu Reino de unidad y paz entre nosotros. Envía tu Espíritu, te lo pedimos, 

sobre los fieles de la Diócesis de Raleigh mientras nos embarcamos en la Campaña 

Anual del Obispo 2023. Permítenos recordar que trabajando juntos cumplimos tu 

mandamiento de amor y fortalecemos nuestra resolución de manifestar este amor con 

actos desinteresados y compasivos. Que la generosidad expresada en la Campaña de este 

año fomente esos lazos de compasión y desinterés para que todas las personas puedan 

levantarse con una nueva esperanza en sus vidas.  

Te los pedimos por Jesucristo Nuestro Señor, Amén 
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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 marzo del 2023 

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

PRÁCTICA DEL CORO, ESPAÑOL: jueves – 7pm                                                                                                   

CONSEJO PARROQUIAL:  Se anunciará 

COMITE FINANCIERO: Se anunciará 

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 

La arquitectura y la artesanía de la paz 
229. Como enseñaron los Obispos de Sudáfrica, la verdadera reconciliación se alcanza de manera 

proactiva, «formando una nueva sociedad basada en el servicio a los demás, más que en el deseo de 

dominar; una sociedad basada en compartir con otros lo que uno posee, más que en la lucha egoísta de 

cada uno por la mayor riqueza posible; una sociedad en la que el valor de estar juntos como seres 

humanos es definitivamente más importante que cualquier grupo menor, sea este la familia, la nación, 

la raza o la cultura». Los Obispos de Corea del Sur señalaron que una verdadera paz «sólo puede 

lograrse cuando luchamos por la justicia a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el 

desarrollo mutuo». 

230. El esfuerzo duro por superar lo que nos divide sin perder la identidad de cada uno, supone que en 

todos permanezca vivo un básico sentimiento de pertenencia. Porque «nuestra sociedad gana cuando 

cada persona, cada grupo social, se siente verdaderamente de casa. En una familia, los padres, los 

abuelos, los hijos son de casa; ninguno está excluido. Si uno tiene una dificultad, incluso grave, aunque 

se la haya buscado él, los demás acuden en su ayuda, lo apoyan; su dolor es de todos. […] En las 

familias todos contribuyen al proyecto común, todos trabajan por el bien común, pero sin anular al 

individuo; al contrario, lo sostienen, lo promueven. Se pelean, pero hay algo que no se mueve: ese lazo 

familiar. Las peleas de familia son reconciliaciones después. Las alegrías y las penas de cada uno son 

asumidas por todos. ¡Eso sí es ser familia! Si pudiéramos lograr ver al oponente político o al vecino de 

casa con los mismos ojos que a los hijos, esposas, esposos, padres o madres, qué bueno sería. ¿Amamos 

nuestra sociedad o sigue siendo algo lejano, algo anónimo, que no nos involucra, no nos mete, no nos 

compromete? 

 

 
 

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 
12 de Febrero del 2023 

Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 

porque has revelado los misterios del Reino. – Mt 11:25 

 

 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
     “Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos”, nos dice Eclesiástico (Sirácide). Este es un gran 

misterio: Dios no nos controla tan completamente que no podemos elegir nuestro propio camino. Es cierto que 

tenemos límites, pero nadie sino nosotros mismos podemos elegir el camino dentro de esos límites. En la lectura 

de hoy del Evangelio según san Mateo, Jesús nos recuerda que somos libres y responsables de nuestra vida. Nos 

llama a ir más allá de las palabras de los mandamientos para considerar su significado. Si vas más allá del 

adulterio verás el egoísmo que envenena nuestro amor. Si vas más allá del asesinato verás la ira que corroe 

nuestra compasión. Si vas más allá del falso testimonio (perjurio) verás las mentiras y engaños que producen este 

comportamiento. Nuestra vocación es elegir la vida para nosotros mismos, y tomar un camino a través de nuestro 

mundo que haga la vida posible y más abundante para otros también.         

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 

 



 
 
ns 

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:  Gen 4:1-15, 25; Salmo 50:1 y 8, 16bc-17, 20-21; Mc 8:11-13 

Martes:  Gen 6:5-8, 7:1-5, 10; Salmo 29:1a y 2, 3ac-4, 3b y 9c-10; Mc 8:14-21 

Miércoles:  Gen 8:6-13, 20-22; Salmo 116:12-13, 14-15, 18-19; Mc 8:22-26 

Jueves:  Gen 9:1-13; Salmo 102:16-18, 19-21, 29 y 22-23; Mc 8:27-33 

Viernes:  Gen 11:1-9; Salmo 33:10-11, 12-13, 14-15; Mc 8:34—9:1 

Sábado:  Heb 11:1-7; Salmo 145:2-3, 4-5, 10-11; Mc 9:2-13 

Domingo:  Lev 19:1-2, 17-18; Salmo 103:1-2, 3-4, 8, 10, 12-13; 1 Co 3:16-23; Mt 5:38-48 

  

 

 

Presupuesto 

Mensual $9,500 

02/05/23 
Offertory:  

$2,651.00 

Maintenance and 

repair: $706.00 

 

 
 

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 
CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO:  La Campaña Anual del Obispo es un esfuerzo anual que le permite a la 

Diócesis de Raleigh financia una variedad de programas y ministerios alrededor del Este de Carolina del Norte. 

La Campaña del Obispo es una oportunidad de hacer la diferencia mas allá de su propia parroquia. El tema de 

este año 2023 is “Juntos somos más fuertes”.  La Misión de la Campaña Anual del Obispo es la de proclamar el 

evangelio, servir a nuestras comunidades y educar a las futuras generaciones – todo mientras difundimos 

esperanza y amor.   

MIERCOLES DE CENIZA:  El Miércoles de Ceniza es el 22 de febrero del 2023; La Misa con la distribución de 

la ceniza se celebrará a las 10am en Ingles en la Iglesia y a las 7pm en español en el Edificio Price. 

SERVICIO DE RECONCILIACION DE CUARESMA: El Servicio de Reconciliación de Cuaresma se llevará a 

cabo el 7 de Marzo a las 7pm en el Edificio Price.   Tendremos la presencia de 4 sacerdotes.  Recomendamos a 

todos los fieles que aprovechen y se preparen para nuestra Semana Santa; especialmente a los alumnos de 

Primera Comunión segundo año y de Confirmación.   

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.  Si no encuentra su sobre por favor escriba su nombre en la forma que se 

encuentra 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.  

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 4pm – 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. 

PRIMERA COMUNION:  Una reunión con los padres de los alumnos de Primera Comunión se llevará 

a cabo el Domingo, 12 de Febrero después de la Misa de las 12pm.  
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