
 

00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Párroco:  Padre William H. Rodríguez 

                 frwhrodriguez@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 

 

 

CUARESMA 

 

Queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos anime durante esta Cuaresma en nuestra 

escalada con Jesús, para que experimentemos su resplandor divino y así, fortalecidos en la fe, 

prosigamos juntos el camino con Él, gloria de su pueblo y luz de las naciones. 

Papa Francisco 
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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 
 

El valor y el sentido del perdón:  236. Algunos prefieren no hablar de reconciliación porque entienden que el 

conflicto, la violencia y las rupturas son parte del funcionamiento normal de una sociedad. De hecho, en cualquier 

grupo humano hay luchas de poder más o menos sutiles entre distintos sectores. Otros sostienen que dar lugar al 

perdón es ceder el propio espacio para que otros dominen la situación. Por eso, consideran que es mejor mantener 

un juego de poder que permita sostener un equilibrio de fuerzas entre los distintos grupos. Otros creen que la 

reconciliación es cosa de débiles, que no son capaces de un diálogo hasta el fondo, y por eso optan por escapar de 

los problemas disimulando las injusticias. Incapaces de enfrentar los problemas, eligen una paz aparente. 

El conflicto inevitable:  237. El perdón y la reconciliación son temas fuertemente acentuados en el cristianismo y, 

de diversas formas, en otras religiones. El riesgo está en no comprender adecuadamente las convicciones 

creyentes y presentarlas de tal modo que terminen alimentando el fatalismo, la inercia o la injusticia, o por otro 

lado la intolerancia y la violencia.  238. Jesucristo nunca invitó a fomentar la violencia o la intolerancia. Él mismo 

condenaba abiertamente el uso de la fuerza para imponerse a los demás: «Ustedes saben que los jefes de las 

naciones las someten y los poderosos las dominan. Entre ustedes no debe ser así» (Mt 20,25-26). Por otra parte, el 

Evangelio pide perdonar «setenta veces siete» (Mt 18,22) y pone el ejemplo del servidor despiadado, que fue 

perdonado pero él a su vez no fue capaz de perdonar a otros (cf. Mt 18,23-35).  239. Si leemos otros textos del 

Nuevo Testamento, podemos advertir que de hecho las comunidades primitivas, inmersas en un mundo pagano 

desbordado de corrupción y desviaciones, vivían un sentido de paciencia, tolerancia, comprensión. Algunos textos 

son muy claros al respecto: se invita a reprender a los adversarios con dulzura (cf. 2 Tm 2,25). O se exhorta: «Que 

no injurien a nadie ni sean agresivos, sino amables, demostrando una gran humildad con todo el mundo. Porque 

nosotros también antes […] éramos detestables» (Tt 3,2-3). El libro de los Hechos de los Apóstoles afirma que los 

discípulos, perseguidos por algunas autoridades, «gozaban de la estima de todo el pueblo» (2,47; cf. 4,21.33; 5,13). 

 

 
 

Segundo Domingo de Cuaresma 
5 de Marzo del 2023 

En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre, que decía: 

“Éste es mi Hijo amado; escúchenlo”. (Mt 17:5) 

 
 

  

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 
          “Solíamos ser tan buenos amigos. ¿Por qué te has alejado tanto?” un hombre le preguntó a otro. “Quizás”, 

le respondió el otro “tú te has alejado al quedarte quieto”. Este diálogo bien podría haberse dado entre Pedro y 

Jesús si a Pedro se le hubiera permitido armar tiendas para quedarse en el monte de la Transfiguración. Casi 

sucumbió a la tentación de quedarse en un lugar de maravilla y luz. Pero Jesús sabía la difícil verdad: estamos en 

un viaje continuo cuando transitamos los caminos de la voluntad de Dios. No es bueno que nos quedemos en un 

lugar en nuestro viaje de fe. Es igualmente malsano estancarnos en los momentos de alegría y milagros para 

evitar las dificultades de la vida que ensimismarnos en nuestros sufrimientos y tentaciones para evadir ser 

buenos compañeros de nuestras hermanas y hermanos que también están sufriendo; ¡o celebrar! La Iglesia 

peregrina debe hacer una cosa en su viaje de Cuaresma: caminar continuamente con Cristo como su Cuerpo 

nacido del agua y del Espíritu, buscando la voluntad de Dios, ayudando a que se conozca en la tierra el Reino de 

Dios, siendo guiada al final de nuestro viaje, transfigurada para siempre en la compañía del cielo.             

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:  Dn 9:4b-10; Salmo 79:8, 9, 11 y 13; Lc 6:36-38 

Martes:  Is 1:10, 16-20; Salmo 50:8-9, 16bc-17, 21 y 23; Mt 23:1-12 

Muércoles:  Jer 18:18-20; Salmo 31:5-6, 14, 15-16; Mt 20:17-28 

Jueves:  Jer 17:5-10; Salmo 1:1-2, 3, 4, y 6; Lc 16:19-31 

Viernes:Gen 37:3-4, 12-13a, 17b-28a; Salmo 105:16-17, 18-19, 20-21 Mt 21:33-43, 45-46 

Sábado:  Mi 7:14-15, 18-20; Salmo 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12; Lc 15:1-3, 11-32 

Domingo:  Ex 17:3-7; Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9; Rom 5:1-2, 5-8; Jn 4:5-42 

 

 

Presupuesto 

Mensual $9,500 

02/26/23 
Ofertorio:  $3,871 

Nueva Iglesia: $25.00 

BAA 2023:  1,086 

 

 

 

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 5 de Marzo es para Mantenimiento y Reparación.  

ESTACIONES DE LA CRUZ: Todos los fieles están invitados a rezar las Estaciones de la Cruz el Viernes 10 de 

Marzo del 2023 a las 7pm en el Edificio Price.  Los padres de las clases de Confirmación estarán 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. 

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).  

LILIES PARA EL ALTAR:  Si desea comprar Lilies para el altar “en memoria de” o “en honor de” un 

ser querido, por favor escribe la información en la forma que se encuentre en la parte de atrás de la 

Iglesia.  La donación por planta es de $12.  Por favor ponga el dinero en el sobre junto a la forma que se 

encuentre en la parte de atrás de la Iglesia.  
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