812 Duke Street, Greensboro, NC 27401
Tel: (336) 272-8650
Fax: (336) 272-3594
http://www.stmarysgreensboro.org
Padres Vicentinos
Rvdo. Padre Charles P. Strollo, C. M., Párroco – Cell: 215-341-1313
Correo Electrónico: cstrollo1@gmail.com
Rvdo. Padre Peter Hung Le, C. M., Vicario Parroquial, Cell: 718-207-8955
Correo Electrónico: terexanhocm@yahoo.com
Rvdo. Padre Abel Osorio, C.M. Vicario Parroquial
Correo Electrónico: abelocm63@yahoo.com

Ministerio Católico Hispano
Rvdo. Sr. Enedino Aquino -- (336) 273-2343

Secretaria de la Parroquia
Anita Lane – 336-272-8650
anitalane-stmarysrccgbo@outlook.com
Coordinadora Formación de Fe
Paloma Segura (336) 303-2578

Diáconos
Rvdo. Sr. Pierre M. K’Briuh, (Ret.)
Rvdo. Sr. Vincent Shaw, (Ret.)
Rvdo. Sr. Emmanuel O. Ukattah, Sr.

Horario Dominical
En el Centro Parroquial
8:30 AM Misa (Inglés)
9:30 AM Formación de Fe (Inglés)
11:00 AM Misa (Inglés)
12:00 Mediodía Formación de Fe
(Vietnamita)
1:30 PM Misa (Vietnamita)
4:30 PM Formación. de Fe
(Español)
5:00 PM – 5:30 PM
Reconciliación en la Iglesia
Pequeña
6:15 P.M. Misa Español
Viernes 6:15 PM Misa (Español)
Iglesia Pequeña
Sábados –Iglesia Pequeña - Inglés
9:00 AM Novena de Nuestra
Señora de la Medalla Milagrosa
Misa después de la Novena
4:30 PM Reconciliación
(en la Iglesia Pequeña)
5:30 PM Misa – Iglesia (Inglés)
7:15 AM Misa Diaria (Inglés)
Lunes-Viernes – Iglesia Pequeña
8: 15 AM Oraciones de la Mañana
1º Domingo del Mes: 10:00 a 11:00
A.M. Adoración del Santísimo

Administradora del Edificio
Brenda Lapeyrolerie
336-272-7138

DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECIÓN DEL SEÑOR
16 de abril 2017
Salmo: Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Hechos 10: 34, 37-43; Colosenses 3: 1-4; Juan 20: 1-9
La Pascua es la celebración más grande y más importante de la Iglesia por tres razones.
La resurrección de Cristo es la base de nuestra fe cristiana; La garantía de nuestra propia
resurrección y un festejo que nos da esperanza y aliento en este mundo de dolor, tristezas
y lágrimas. La Pascua nos da el alegre mensaje de que somos un "pueblo de
resurrección". Esto significa que no se supone que debemos estar enterrados en la tumba
de nuestros pecados, malos hábitos, adicciones peligrosas, desesperación, desánimo o
duda. En cambio, se espera que vivamos una vida alegre y pacífica, experimentando
constantemente la presencia real del Señor resucitado en todos los acontecimientos de
nuestras vidas en medio del aburrimiento, el sufrimiento, el dolor y las tensiones de
nuestra vida cotidiana. La conciencia de la presencia omnipresente del Señor resucitado
en y alrededor de nosotros y la fuerte convicción de nuestra propia resurrección nos
ayudan a controlar nuestros pensamientos, deseos, palabras y comportamiento. Este
pensamiento nos inspira a honrar nuestros cuerpos, mantenerlos santos, puros y libres de
malos hábitos y adicciones. Nuestra convicción acerca de la presencia del Señor
resucitado en nuestros vecinos y en todos aquellos con quienes entramos en contacto debe
animarnos a respetarlos y ofrecerles un servicio amoroso, humilde y desinteresado.
Estamos desafiados a convertirnos en cristianos transparentes mostrando a otros, a través
de nuestras vidas, el amor, la misericordia, la compasión y el espíritu de servicio de
sacrificio de Jesús resucitado que vive en nuestros corazones. Jesús nos invita a compartir
el poder de su resurrección. Recordemos que cada vez que practicamos la caridad
cristiana, la misericordia y el perdón, y cada vez que luchamos contra la tentación,
estamos compartiendo la resurrección de Jesús.

Sacramento - Iglesia Pequeña

Nosotros, los feligreses de la Iglesia Católica de Santa María, somos muy diferentes, en cultura y raza, con variados niveles
económicos, culturales, experiencias sociales y espirituales. Esta diversidad fortalece nuestros lazos espirituales por el sólo
Bautismo en Jesucristo. Como adoradores que buscan a ser más como Cristo, nosotros aprovechamos de los talentos y potencias
de todos para fortalecer nuestros esfuerzos a la vez que servimos las necesidades de todos en nuestra comunidad en general. Para
alcanzar esta meta, nos dedicamos a servir a los pobres, los olvidados, los no amados; evangelizándonos, igual que evangelizamos
a nuestros hermanos, mostrando un afectuoso interés por cada uno, y reforzando nuestra solidaridad con toda la comunidad.

BAJO
LA
INFLUENCIA
DE
SAN
VINCENTE DE PAUL. “La vida y las
enseñanzas de San Vicente de Paúl afectan
nuestras vidas como individuos y como
comunidad de fe en "Compartir las Buenas
Nuevas de Dios con los pobres". En este año de
2017, nos unimos a otros miembros de la familia
Vicentina mundial para conmemorar el 400
aniversario del nacimiento del carisma Vicentino
"Compartir la Buena Nueva de Dios con los
Pobres". El tema de la celebración de este año es:
"Dar la bienvenida al extraño". Preguntémonos:
¿Quiénes son los extraños entre nosotros? ¿Cómo
les estamos dando la bienvenida? "Por lo tanto,
avancemos juntos para IDENTIFICAR quiénes
son los extraños en nuestro medio Y PARA
DARLES LA BIENVENIDA a los extraños en
medio de nosotros - para que ya no seamos ajenos
el uno al otro.
CAMPAÑA DIOCESANA DE APOYO 2017
(DSA)
La CDA apoya más de 50 diferentes programas y
ministerios en todo el oeste de Carolina del Norte,
así como importantes obras que nuestra parroquia
individual hace por su cuenta. A partir del 10 de
abril, Santa María ha cobrado $28,842.12.
Nuestra meta es $ 45,268.00. ¡Gracias por todos
sus esfuerzos!
LAS HORAS DE LA OFICINA DE LA
PARROQUIA
Las horas de la parroquia son 8:00 de la mañana 4:30 de la tarde, lunes - viernes.
ANUNCIOS DEL BOLETIN
Por favor envíe todos los anuncios para los
boletines del fin de semana a Anita Lane
(anitalane-stmarysrccgbo@outlook.com) antes de
las 4:00 de la tarde el miércoles antes el anuncio
debe aparecer. Esto nos permitirá colocar su
anuncio en el boletín de ese fin de semana en
particular.
PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES EN EL
CENTRO PARROQUIAL
TODAS LAS ACTIVIDADES Y REUNIONES
en el Centro Parroquial deben ser programadas
con Anita Lane, la secretaria de la parroquia.
Ella pondrá estas actividades (¡incluyendo las

recurrentes!) En el Calendario de Google en la
Oficina de la Secretaría Parroquial. Por favor
llame o envíe un correo electrónico a Anita Lane
directamente. Su número de teléfono y correo
electrónico están en la portada del boletín
parroquial. Su horario de oficina es de 8:00 AM
a 4:30 PM de lunes a viernes.
OFICINA PARROQUIAL CERRADA EN
OBSERVANCIA DE LA PASCUA
La oficina parroquial cerrará el jueves 13 de abril
a las 12:30 de la tarde y permanecerá cerrada
hasta el lunes 17 de abril. El horario normal se
reanudará el martes 18 de abril.
AVISO PARA EL LUNES DE PASCUA, EL
17 DE ABRIL
Tenga en cuenta que la misa el lunes de Pascua
será a las 9:00 de la mañana y no a las 7:15 de la
mañana. Además, sea consciente que las oficinas
parroquiales, así como el centro parroquial
estarán cerrados en esta fecha.
ASISTENTE MÉDICO BILINGÜE SE
NECESITA INMEDIATAMENTE
Una vibrante clínica pediátrica en Greensboro
necesita un asistente médico bilingüe para el
empleo inmediato.
Si está interesado, por favor, llame al 336-5748355 o envíe su currículum por fax al
336.273.9192.
Gracias.
COMPARTIR Y CUIDAR
Por favor, ¡mantenga limpios el Centro
Parroquial, la pequeña iglesia, y los jardines!
¿ESTȦS BUSCANDO? –¡VEN Y MIRA!
Sacerdotes y Hermanos Vicentinos
Pueden encontrar estos libretos en español junto a
los boletines.
“Pon tu confianza en Jesús y sigue su ejemplo,
siempre actúa humilde, generoso y en buena fe.”
San Vicente de Paul
ASISTENCIA
Si usted o alguien que conozca tiene una
necesidad en cuanto a cuestiones legales,
posibilidades de empleo, apoyo para vivienda,
salud, hay una organización que goza de buena

fama
en
el
área:
FAITHACTION
INTERNATIONAL. Para mayor información,
póngase en contacto con Dulce V. Rodríguez
Ortiz, 705 N. Green St., Tel: 336-379-0037 Ext.
0, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Correo electrónico: dulce@faihouse.org.
ROSARIO
Para honrar a la Virgen María rezamos el Santo
Rosario en la Iglesia Pequeña, los domingos a las
5:15 pm.
BAUTISMOS
1.-Requisitos: Los niños desde recién nacidos
hasta los seis años serán bautizados y no necesitan
acudir a clases de Doctrina.
2.- La familia tiene que vivir en Greensboro y
pertenecer a nuestra parroquia, si no pertenece a
Santa María tiene que presentar un permiso de su
propio párroco para que el niño o la niña pueda
ser bautizado en nuestra parroquia.
3.-Haber asistido a la plática pre-bautismal antes
de la fecha del bautismo.
FECHAS PARA PLÁTICAS DE BAUTISMO
El 21 de mayo del 2017 después de Misa.
FECHAS PARA BAUTISMOS:
El 22 de abril del 2017 así como el 6 y 20 de mayo
del 2017.
1. Los padrinos deben haber recibido los
Sacramentos del Bautismo, la Primera Comunión,
y la Confirmación y acudir a Misa regularmente.
2. Los padrinos deben ser católicos practicantes.
SIETE AÑOS
Estos niños deben estar ya en las clases de
Formación de Fe (Catecismo.) Recuerden que son
dos años de preparación. Tienen que ser
bautizados antes de su Primera Comunión. Las
únicas excepciones a esta regla son los niños
enfermos de gravedad.
ESTUDIOS BÍBLICOS EN ESPAÑOL
Todos los jueves a las 7 pm en el centro
parroquial. Parejas que necesiten ayuda en su vida
matrimonial, también pueden hablar con el Señor
Aquino al 336-273-2343, Cel: 336-963-3704.

GRUPO JUVENIL
Se reúne los viernes, a las 7:00 P.M. Para mayor
información pueden llamar a Berenice Grimaldo
(336-327-7115) o Yosselim Cuellar (336-4561428.)
GRUPO CARISMÁTICO
Todos los viernes de 7:00 a 9:00 P.M.
MARÍA ROSA MÍSTICA
Nos reunimos el segundo miércoles de cada mes
a las 7:00 P.M. Próxima fecha: el 10 de mayo.
Póngase en contacto con Raúl.
PARQUE DE ESTACIONAMIENTO DEL
ENTRO DE WINDSOR:
Para reducir el congestionamiento en el parque
de estacionamiento de la parroquia, Windsor
Center nos ha dado 52 plazas de aparcamiento
CADA DOMINGO. Ahora que es el horario de
verano hasta noviembre, le pedimos que use el
estacionamiento de Windsor Center. ¡¡Gracias!!
BINGO EN LA TARDE
Los Caballeros de Colón de Santa María tendrán
un bingo por la tarde el viernes, 21 de abril, de
2:00 a 4:00 pm. En el Centro Parroquial. El costo
es de $ 5 para una tarjeta y $ 15 para cuatro
tarjetas. Los bocadillos y los refrescos estarán
disponibles para la compra. Para más
información, llame a Bernie McHale al
336.292.1118.
CAMPAMENTO
PARA
ADULTOS
JÓVENES
El ministerio católico hispano de la diócesis de
Charlotte le invita a participar de la Pascua
Juvenil para jóvenes adultos en clave de
campamento.
Fecha: el 28 de abril – 30 de abril de 2017
Lugar: 247 Bridge St., Hot Springs, NC 28743
Precio: $40 por persona, $60 por parejas
Para más información, llame a Ernesto Contreras
en 828.423.7948 o a Marisol Roblero en
828.424.5721.

Donaciones a la parroquia
$9,276.00
¡Gracias!

CANTO DE ENTRADA #361
CRISTO JESUS RECUSITÓ

SALMO RESPONSORIAL
Éste es el día en que actuó el Señor; sea alegría
y nuestro gozo.
Den gracias al Señor porque es bueno, porque
es eterna su misericordia. Diga la case de
Israel: eterna es su misericordia.
La diestra del Señor es poderosa, la diestra del
Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para
contar las hazañas del Señor.
La piedra que desecharon los arquitectos, es
ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha
hecho, ha sido un milagro patente.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, aleluya, aleluya.
Ha sido inmolada nuestra víctima pascual:
Cristo. Celebramos, pues, La Pascua.
Aleluya, aleluya, aleluya.
CANTO DE OFERTORIO #367
RESUCITÓ
CANTO DE COMUNIÓN #360
ALEGRE LA MAÑANA
CANTO DE SALIDA #437
ALÉGRATE MARÍA

