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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 CATÓLICA SANTA MARÍA Y SAN EDUARDO 

611 N Main St – Roxboro, NC 27573 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

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 

Primer Miércoles – Adoración del Santísimo Sacramento  

después de la Misa de 7pm 

Jueves – 9:30am en Inglés 

Viernes – 9:30am Inglés 

Primer Viernes – Adoración del Santísimo Sacramento después 

de la Misa de 9:30am 

Sábado – 5pm -en Inglés 

Domingo - 10am – en Inglés 

Domingo -12:00pm – en Español 

Confesiones: Sábados de 4:00pm -4:30pm o con cita 

 

 

 

 
HORARIO DE CUARESMA 

ESTACIONES DE LA CRUZ:  Viernes a las 7pm, bilingüe,  Edificio Price; 

                     5:30pm – se servirá una comida ligera sin carne en el sótano 

LA ANUNCIACION DEL SEÑOR:  Sábado, 25 de Marzo  - 5:00pm Misa en Inglés 

DOMINGO DE RAMOS:  1 de Abril – 5pm Misa en Inglés 

                                              2 de Abril– 10am Misa en Inglés 

                                                                  12pm Misa en Español 

MISA CRISMAL:  Martes, 4 de Abril, 10:30am, Catedral Santo Nombre de Jesús                                 

JUEVES SANTO:  6 de Abril – Misa de la Cena del Señor – 7pm bilingüe 

VIERNES SANTO:  7 de Abril – La Pasión del Señor – 7pm bilingüe 

SABADO SANTO:  Vigilia Pascual – 8pm bilingüe 

                                   (No Misa de 5pm) 

DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR:   

10am Misa en Inglés – Búsqueda de los huevos de Pascua después de Misa 

12pm Misa en Español- Busqueda de los huevos de Pascua después de Misa 
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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: 7 de Abril del 2023 

PRÁCTICA DE CORO, INGLÉS:  miércoles, 7pm, Iglesia 

PRÁCTICA DEL CORO, ESPAÑOL: jueves – 7pm                                                                                                   

CONSEJO PARROQUIAL:  12 de Marzo, 1:30pm, Edificio Price 

COMITÉ FINANCIERO: 26 de Abril, 10am, Edificio Price 

EMAÚS DE MUJERES: martes, 7pm, Edificio Price 

EMAÚS DE HOMBRES: lunes, 7pm, Edificio Price 

COMITÉ DE LITURGIA:  19 de Marzo, 1:30pm, Sótano 

COMITÉ SOCIAL:  7 de Mayo, 1:30pm, sótano 

 

 

 

Tercer Domingo de Cuaresma 
12 de Marzo del 2023 

Señor, tú eres el Salvador del mundo.   

Dame de tu agua viva para que no vuelva a tener sed. (Jn 4, 42. 15) 
 

Del escritorio del Padre: 
 

Mis queridos amigos: 

                 Especialmente durante la Cuaresma, la Semana Santa y el tiempo de Pascua, los textos de 

oración de la Iglesia Occidental se deleitan con imágenes paradójicas de Cristo: la vida eterna que 

muere, el anfitrión de la cena que es también alimento, el crucificado sediento del que mana agua de 

vida de su costado. Estas imágenes fluyen de las representaciones de Jesús por parte de los evangelistas 

y de su mismísimo ministerio, durante el cual muchas veces cambió o invirtió las expectativas que las 

personas tenían sobre él o sobre los designios de Dios. Esta “inversión” está en juego en el Evangelio de 

hoy, cuando Jesús habla con una extranjera enemiga que está por debajo de su condición social. 

Además, él, el que tiene sed, demuestra que la mujer es la única que tiene sed verdadera. Él –cuyos 

labios secos dirán “Tengo sed” antes de morir– es la fuente de vida y del agua que da vida. La 

Cuaresma nos llama a reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros tiene sed de Cristo y nos lleva, en 

última instancia, de vuelta a las aguas dadoras de vida de nuestro bautismo en su Cuerpo.  

                    

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 pueda 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 

 
ORACIÓN 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. 

 

 

Si desea ayudar con las veladoras para 

el Santuario que está prendida frente 

al Santísimo Sacramento se sugiere 

una donación de $50.   
 

Si desea ayudar a la parroquia con el 

pan y el vino que se utiliza para la 

Santa Misa se sugiere una donación de 

$75.   

 

OREMOS POR:   

La Iglesia, por el Papa Francisco, por 

nuestro Obispo Luis Rafael 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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OREMOS POR NUESTROS FELIGRESES 

Gloria Wiener, Bobby Rigsby, Charles Rigsbee, Julián Alexander, Leila Currier, John y Anita Swanik, 
Annie O'Connor, Greg y 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 

 

LECTURAS PARA LA SEMANA: 
Lunes:  2 Reyes 5:1-15ab; Salmo 42:2, 3; 43:3, 4; Lc 4;24-30 

Martes:  Dn 3:25, 34-43; Salmo 25:4-5ab, 6 y7bc, 8-9; Mt 18:21-35 

Miércoles:  Dt 4:1, 5-9; Salmo 147:12-13, 15-16, 19-20; Mt 5:17-19 

Jueves:  Jer 7:23-28; Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9; Lc 11:14-23 

Viernes: Hos 14:2-10; Salmo 81:6c-8a, 8bc-9, 10-11ab, 14 y 17; Mc 12:28-34 

Sábado:  Hos 6:1-6; Salmo 51:3-4, 18-19, 20-21ab; Lc 18:9-14 

Domingo:  1Sam 16:1b, 6-7, 10-13a; Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6; Ef 5:8-14 

                Jn 9:1-41 

 

 

Presupuesto Mensual 

$9,500 

03/05/23 
Ofertorio:  $1.866 

Nueva Iglesia:  $200.00  

Flores de Pascua:  $20.00 

Mantenimiento y Reparación:  

$525.00 

 

 

ANUNCIOS DE NUESTRA PARROQUIAwww.stmaryandedward.org 

SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 5 de Marzo es para los Servicios Católicos, 

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 Primera 

Comunión 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.  Si aún no ha hecho su donación le pedimos que lo haga, las tarjetas se 

encuentran en la parte de atrás de la Iglesia.  Ayúdenos a completar nuestra meta. 

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.  

CÓDIGO DE VESTIR PARA MISA:  La forma de vestir para asistir a Misa debe expresar respeto y 

reverencia.  Por favor no utilice sandalias, pantalones cortos, pantalones para deportes, camisetas con 

logotipos.  Se recomienda utilizar un suéter o chaqueta si tiene una blusa o vestido con los hombros 

descubiertos.  Vístase de una manera que le permita a usted y a los demás concentrarse en su encuentro 

con el Señor. 

FELICITACIONES:  Al Sr. José Mendoza por su cumpleaños, José ha servido en nuestra Parroquia 

por muchos años.  Que Dios derrame sobre él muchas bendiciones. 

IMPORTANTE:  Si alguien movió la imagen de Nuestra Señora Rosa Mística del lugar donde siempre 

ha estado por favor déjele saber al Padre William.  Si necesita llevar velas o manteles para el altar del 

Edificio Price a la Iglesia, ó vice versa por favor déjele saber al Padre William. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.stmaryandedward.org/


 

 ENCÍCLICA DEL PAPA FRANCISCO “Fratelly Tutti” 

SOBRE LA FRATERNIDAD Y LA AMISTAD SOCIAL 

CAMINOS DE REENCUENTRO: 

El valor y el sentido del perdón:   
240. Sin embargo, cuando reflexionamos acerca del perdón, de la paz y de la concordia social, nos 

encontramos con una expresión de Jesucristo que nos sorprende: «No piensen que vine a traer paz a la tierra. 

¡No vine a traer paz, sino espada! Vine a enfrentar al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la 

nuera contra su suegra y así, los enemigos de cada uno serán los de su familia» (Mt 10,34-36). Es importante 

situarla en el contexto del capítulo donde está inserta. Allí queda claro que el tema del que se está hablando es 

el de la fidelidad a la propia opción, sin avergonzarse, aunque eso acarree contrariedades, y aunque los seres 

queridos se opongan a dicha opción. Por lo tanto, dichas palabras no invitan a buscar conflictos, sino 

simplemente a soportar el conflicto inevitable, para que el respeto humano no lleve a faltar a la fidelidad en 

pos de una supuesta paz familiar o social. San Juan Pablo II ha dicho que la Iglesia «no pretende condenar 

todas y cada una de las formas de conflictividad social. La Iglesia sabe muy bien que, a lo largo de la historia, 

surgen inevitablemente los conflictos de intereses entre diversos grupos sociales y que frente a ellos el 

cristiano no pocas veces debe pronunciarse con coherencia y decisión». 
 

Las luchas legítimas y el perdón: 
241. No se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante 

un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Estamos llamados a amar a todos, sin excepción, 

pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así; tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es 

aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras que deje de oprimir, es quitarle ese poder 

que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Perdonar no quiere decir permitir que sigan 

pisoteando la propia dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño. Quien sufre 

la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y los de su familia precisamente porque debe 

preservar la dignidad que se le ha dado, una dignidad que Dios ama. Si un delincuente me ha hecho daño a 

mí o a un ser querido, nadie me prohíbe que exija justicia y que me preocupe para que esa persona —o 

cualquier otra— no vuelva a dañarme ni haga el mismo daño a otros. Corresponde que lo haga, y el perdón 

no sólo no anula esa necesidad sino que la reclama. 

 

 

 

ORACIÓN 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 

 

Iglesia Católica  
Santa Maria y San Eduardo 

 

Todos los fieles están invitados a un  

Concierto de alabanza y adoración   

el 

Sábado, 25 de Marzo del 2023 

De 4pm – 10pm 

Con nuestro invitado especial 

el 

Padre Angel Francisco Flores Islas 

y  

La Banda de Emaús 

en el 

Teatro Kirby 

213 N Main St 

Roxboro, NC 27573 
 

Donación por boleto 

Niños 5 – 10 años $5 

Adultos y niños mayores de 10 años $20 

Niños de 0 a 5 años, gratis 

Los boletos se venderán después de  

cada Misa 


