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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 
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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 

Sobre todo con los últimos 
233. La procura de la amistad social no implica solamente el acercamiento entre grupos sociales distanciados a 

partir de algún período conflictivo de la historia, sino también la búsqueda de un reencuentro con los sectores 

más empobrecidos y vulnerables. La paz «no sólo es ausencia de guerra sino el compromiso incansable —

especialmente de aquellos que ocupamos un cargo de más amplia responsabilidad— de reconocer, garantizar y 

reconstruir concretamente la dignidad tantas veces olvidada o ignorada de hermanos nuestros, para que puedan 

sentirse los principales protagonistas del destino de su nación». 

234. Frecuentemente se ha ofendido a los últimos de la sociedad con generalizaciones injustas. Si a veces los más 

pobres y los descartados reaccionan con actitudes que parecen antisociales, es importante entender que muchas 

veces esas reacciones tienen que ver con una historia de menosprecio y de falta de inclusión social. Como 

enseñaron los Obispos latinoamericanos, «sólo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar 

profundamente los valores de los pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe. La opción 

por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres». 

235. Quienes pretenden pacificar a una sociedad no deben olvidar que la inequidad y la falta de un desarrollo 

humano integral no permiten generar paz. En efecto, «sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de 

agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando la 

sociedad —local, nacional o mundial— abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas 

políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad». Si hay que 

volver a empezar, siempre será desde los últimos. 

 

 
 

 
 

 

Primer Domingo de Cuaresma 
26 de Febrero del 2023 

No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra 

que sale de la boca de Dios. (Mt 4, 4) 

 

 

 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
           El primer domingo del tiempo de Cuaresma siempre incluye el relato evangélico de la tentación del Señor 

Jesús en el desierto por el diablo. Este año tiene como trasfondo la primera lectura de Génesis, en la que se narra 

la primera tentación del diablo que ocurre en el jardín del Edén. El relato del Evangelio transcurre en el desierto. 

Los creyentes sabemos que la tentación viene tanto en nuestros propios jardines como en los desiertos de nuestra 

vida. La Cuaresma comienza, y nuestra atención se dirige a esa tentación dentro de nosotros de hacernos como 

Dios –queremos control, poder y respuesta a todas las difíciles preguntas de la vida. A nuestras comunidades de 

fe se les ofrece este tiempo de arrepentimiento para que podamos unir nuestro corazón al de otros en el difícil 

camino de la conversión. Nos volvemos a Dios y hacia los demás buscando fortaleza ante la tentación. 

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:  Lev 19:1-2, 11-18; Salmo 19:8, 9, 10, 15; Mt 25:31-46 

Martes:  Is 55:10-11; Salmo 34:4-5, 6-7, 16-17, 18-19; Mt 6:7-15 

Miércoles:  Jon 3:1-10; Salmo 51:3-4, 12-13, 18-19; Lc 11:29-32 

Jueves:  Est C:12, 14-16, 23-25; Salmo 138:1-2ab, 2cde-3, 7c-8; Mt7:7-12 

Viernes:  Ez 18:21-28; Salmo 130:1-2, 3-4, 5-7a, 7bc-8; Mt 5:20-26 

Sábado:  Dt 26:16-19; Salmo 119:12, 4-5, 7-8; Mt 5:43-48 

Domingo:  Gn 12:1-4a; Ps 33:4-5, 18-19, 20, 22; 2 Tm 1:8b-10; Mt 17:1-9 

 

 

 

Presupuesto Mensual 

$9,500 

02/19/23 
Collection:  $1,841.50 

Mantenimiento y 

Reparación:  $738.25 

Formación de Fe:  $435.00 

 

 
 

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 Marzo, 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.  

ESTACIONES DE LA CRUZ: Todos los fieles están invitados a rezar las Estaciones de la Cruz el Viernes 3 de 

Marzo del 2023 a las 7pm en el Edificio Price.  El Comité Social estará a cargo de traer una comida ligera sin 

carne que se servirá a las 5:30pm en el Sótano de la Rectoría. 

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. 

El tema de este año 2023 es “Juntos somos más fuertes”.  Si aún no ha hecho su donación a la Campaña Anual 

del Obispo le pedimos que lo haga, las tarjetas de donación se encuentran en la parte de atrás de la Iglesia.  

Ayúdenos a completar nuestra meta. 

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.   

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. 

CONFIRMACION:  Un agradecimiento especial a nuestras catequistas que participaron en el retiro de 

Confirmación.  Gracias Padre William por su apoyo y bendiciones.  Gracias a los padres por su confianza. 

VENTA DE COMIDA:  El grupo de Emaús estará vendiendo comida el Domingo, 19 de Febrero después de la 

Misa de 10am y 12pm. 

OPERACION TAZON DE ARROZ: Financia proyectos alimenticios de Servicios Católicos de Apoyo que 

ayudan promoviendo la agricultura, la nutrición, educación y la autosuficiencia en comunidades alrededor del 

mundo. El 75% está destinado a Servicios Católicos de Apoyo (CRS por sus siglas en inglés) para proyectos 

extranjeros y el 25% es utilizado por la Diócesis en programas para combatir la pobreza a nivel local. (Ofrendas 

individuales o por familias durante la Cuaresma).   
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