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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:  Se anunciará 

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 

 

 

 

Cuarto Domingo de Cuaresma 
19 de Marzo del 2023 

Yo soy la luz del mundo, dice el Señor;  

el que me sigue tendrá la luz de la vida. (Jn 8, 12b) 

 

Del escritorio del Padre: 
Mis queridos amigos: 

          En el evangelio de Hoy, Jesús sana a un hombre ciego, Jesús les dice a sus discípulos “Mientras yo 

esté en el mundo, Yo soy la Luz del Mundo”. Jesús es nuestra luz, El ilumina nuestros caminos para que 

no caminemos en la oscuridad; El está presente en el Evangelio, nos habla por medio de sus enseñanzas; 

está presente en la Sagrada Eucaristía, lo que significa que Jesús nos recuerda, que está con nosotros, 

que nos conoce, que nos comprende en cada momento de nuestras vidas.  En esta temporada de 

cuaresma es cuando mas nos recuerda cuanto nos ama.  El sabe cuales son nuestras alegrías normales 

de los seres humanos; El sabe cuales son nuestras penas, nuestros sollozos.  Mientras nos preparamos 

para caminar con El durante esta Semana Santa, nos llenamos con la fe de que – por medio de Cristo – 

la gloria de Dios estará con nosotros en cada momento de nuestras vidas y – con Cristo – para siempre.  

Demostrémosle a Jesús lo mucho que le amamos e invitémosle a entrar en nuestros corazones.                                    

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. 

 
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 
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LECTURAS PARA LA SEMANA: 
Lunes:  2Sm 7:4-5a, 12-14a, 16; Salmo 89:2-3, 4-5, 27 y 29  

              Rom 4:13, 16-18, 22; Mt 1:16, 18-21, 24a 

Martes:  Ez 47:1-9, 12; Salmo 46:2-3, 5-6, 8-9; Jn 5:1-16 

Miércoles:  Is 49:8-15; Salmo 145:8-9, 13cd-14, 17-18; Jn 5:17-30 

Jueves:  Ex 32:7-14; Salmo 106:19-20, 21-22, 23; Jn 5:31-47 

Viernes:  Sab 2;1a, 12-22; Salmo 34:17-18, 19-20, 21 y 23; Jn 7:1-2, 2-l 25-30 

Sábado:  Is 7:10-14; 8:10; Salmo 40:7-8a, 8b-9, 10, 11; Heb 10:4-10  

                Lc 1:26-38 

Sunday: Ez 37:12-14; Ps 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8; Rom 8:8-11; Jn 11:1-45 

 

 

 

Presupuesto Mensual $9,500 

03/12/23 

Ofertorio:  2,868.00 

Nueva Iglesia: $25.00  

Flores de Pascua:  $36.00 

Mantenimiento y Reparación:  

$110.00 

Servicio de Apoyo Católico: 

$359.00 
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NORMAS PARA LA RECEPCION DE LA EUCARISTIA: Como Católicos, participamos plenamente en la 

celebración de la Eucaristía cuando recibimos la sagrada Comunión.   Se nos anima a recibirla frecuentemente y 

con devoción.  Para estar debidamente preparados para recibir la Eucaristía, los fieles no deben haber cometido 

pecado grave y deben haber ayunado por una hora antes de comulgar.  Quién haya cometido pecado grave no 

debe recibir el Cuerpo de Cristo sin haberse confesado.  La Sagrada Comunión bajo la forma del pan es ofrecida 

a las personas que comulgan con las palabras “El Cuerpo de Cristo”.  Las personas que comulgan pueden 

recibir la Comunión en la lengua o en la mano.  Si la recibe en la mano, ponga su mano izquierda sobre la 

derecha y consuma la Sagrada Eucaristía con respeto poniéndola en su boca con la mano derecha en frente del 

Sacerdote.   

SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta para el 19 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 24 de 

Marzo del 2023 a las 7pm en el Edificio Price.  El grupo Emaús de mujeres estará a cargo de traer una comida 

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

RECTORIA:  El Padre William está buscando una nueva Rectoría en el área de Roxboro cerca de la Iglesia.  El 

plan es el de utilizar la Rectoría actual para clases, oficinas y eventos sociales.  Si usted tiene experiencia en 

Bienes Raíces o conoce a alguien que puede ayudar a buscar una nueva Rectoría, por favor comuníquese con el 

Padre William.    

ACOMODADORES:  Quisiéramos informarles a los acomodadores que la canasta de la colecta no se puede 

recoger del altar hasta que el Padre William haya salido después de la Misa. 

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. 

IMPORTANTE:  Pedimos a nuestros feligreses ayudar a cuidar las instalaciones de la parroquia especialmente 

los baños.  Por favor no tire ni objetos, ni mucho papel que obstruya los inodoros, causando un daño que pueda 

ser costoso para nuestra Parroquia.   Gracias por su colaboración.  
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 ENCÍCLICA DEL PAPA FRANCISCO “Fratelly Tutti” 

SOBRE LA FRATERNIDAD Y LA AMISTAD SOCIAL 
Las luchas legítimas y el perdón: 242. La clave está en no hacerlo para alimentar una ira que enferma el alma 

personal y el alma de nuestro pueblo, o por una necesidad enfermiza de destruir al otro que desata una 

carrera de venganza. Nadie alcanza la paz interior ni se reconcilia con la vida de esa manera. La verdad es 

que «ninguna familia, ningún grupo de vecinos o una etnia, menos un país, tiene futuro si el motor que los 

une, convoca y tapa las diferencias es la venganza y el odio. No podemos ponernos de acuerdo y unirnos para 

vengarnos, para hacerle al que fue violento lo mismo que él nos hizo, para planificar ocasiones de desquite 

bajo formatos aparentemente legales». Así no se gana nada y a la larga se pierde todo. 

243. Es cierto que «no es tarea fácil superar el amargo legado de injusticias, hostilidad y desconfianza que 

dejó el conflicto. Esto sólo se puede conseguir venciendo el mal con el bien (cf. Rm 12,21) y mediante el cultivo 

de las virtudes que favorecen la reconciliación, la solidaridad y la paz». De ese modo, «quien cultiva la 

bondad en su interior recibe a cambio una conciencia tranquila, una alegría profunda aun en medio de las 

dificultades y de las incomprensiones. Incluso ante las ofensas recibidas, la bondad no es debilidad, sino 

auténtica fuerza, capaz de renunciar a la venganza». Es necesario reconocer en la propia vida que «también 

ese duro juicio que albergo en mi corazón contra mi hermano o mi hermana, esa herida no curada, ese mal no 

perdonado, ese rencor que sólo me hará daño, es un pedazo de guerra que llevo dentro, es un fuego en el 

corazón, que hay que apagar para que no se convierta en un incendio». 

La verdadera superación 

244. Cuando los conflictos no se resuelven sino que se esconden o se entierran en el pasado, hay silencios que 

pueden significar volverse cómplices de graves errores y pecados. Pero la verdadera reconciliación no escapa 

del conflicto sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo y de la negociación 

transparente, sincera y paciente. La lucha entre diversos sectores «siempre que se abstenga de enemistades y 

de odio mutuo, insensiblemente se convierte en una honesta discusión, fundada en el amor a la justicia». 

245. Reiteradas veces propuse «un principio que es indispensable para construir la amistad social: la unidad 

es superior al conflicto. […] No es apostar por un sincretismo ni por la absorción de uno en el otro, sino por la 

resolución en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en 

pugna». Sabemos bien que «cada vez que las personas y las comunidades aprendemos a apuntar más alto de 

nosotros mismos y de nuestros intereses particulares, la comprensión y el compromiso mutuo se transforman 

[…] en un ámbito donde los conflictos, las tensiones e incluso los que se podrían haber considerado opuestos 

en el pasado, pueden alcanzar una unidad multiforme que engendra nueva vida». 

 

 

 

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 


