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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

Sacramento - Iglesia Pequeña

Administradora del Edificio
Brenda Lapeyrolerie
336-272-7138

TERCER DOMINGO DE LA PASCUA
30 de abril 2017
Salmo: Señor, me enseñarás el sendero de la vida.
Hechos 2:14, 22-33, 1 Pedro 1: 17-21, Lucas 24: 13-35
El Señor resucitado nos encuentra en el camino de nuestro Emaús en las experiencias
ordinarias de nuestras vidas y en los lugares a los que retrocedemos cuando la vida es
demasiado para nosotros. Nosotros también tenemos esperanzas y sueños acerca de una mejor
salud, curación, seguridad financiera y mejores relaciones familiares. A menudo se rompen.
La historia nos advierte, sin embargo, que el Señor resucitado vendrá a nosotros cuando
menos lo esperamos y en apariencias desconocidas para apoyarnos y fortalecernos. Los
momentos de Emaús llegan a nosotros cuando nos encontramos con el Cristo resucitado en el
viaje de nuestra vida por tiempos difíciles. La Iglesia nos instruye a escuchar a Jesús a diario
a través de la fiel lectura y meditación de la Biblia, experimentarlo a través de nuestra
participación en la Celebración Eucarística donde se da a nosotros y comunicarse con él a
través de nuestras oraciones personales y familiares Y comidas familiares. Cuando lo
encontramos a través de la Palabra de Dios, comungamos con él. Renovamos nuestra relación
con él a través de la oración. Estas dos reuniones nos permitirán conocer al Jesús resucitado
que vive en todas las personas con las que nos encontramos y hacerles un servicio humilde,
amoroso y desinteresado. La historia de Emaús nos enseña que la muerte y resurrección de
Jesús encajan en el propósito de Dios tal como se revela en las Escrituras, está presente en la
Palabra de Dios y especialmente en el Rompimiento del Pan. En verdad, tenemos un Salvador
resucitado, uno que camina personalmente con nosotros en nuestros caminos cotidianos, habla
con nosotros a través de su Palabra y escucha cuando le hablamos en oración. Él es quien
abre nuestras mentes para entender y responder a su Palabra. Él nos provee a nosotros sin
importar lo que la vida pueda traer, y nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos
enseñar a otros acerca de él. Vamos, pues, a caminar con él, hablar con él, depender de él,
adorarlo y hablar a otros acerca de él.

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 24 de
abril, Santa María ha cobrado $29,522.12.
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.
SOLICITUDES PRESUPUESTARIAS
Tenga en cuenta que TODAS las solicitudes de
presupuesto de TODOS los comités deben ser
entregadas al Padre Charlie para el miércoles, 10
de mayo.

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.
COMPARTIR Y CUIDAR
Por favor, ¡mantenga limpios el Centro
Parroquial, la pequeña iglesia, y los jardines!
LIBRO DE FE
De la lectura del Evangelio de hoy: Y sucedió
que mientras los discípulos estaban conversando
y debatiendo, Jesús mismo se acercó y caminó
con ellos ... Él les preguntó: "¿Qué discuten
mientras caminan?"
Reflexión: Jesús caminó con los discípulos
desanimados y entró en su conversación sobre
sus decepciones sobre lo que le sucedió a Jesús.
Por lo tanto, invitamos a Jesús a entrar en
nuestras conversaciones cuando nos sentimos
derrotados o inadecuados y nos dan la visión y la
esperanza renovada.
Así que nos preguntamos: 1) ¿Hay alguna parte
de nuestro viaje de fe actual que se siente sin
vida? 2) A pesar de nuestra lucha, ¿qué podría
estar diciendo Jesús en este momento de nuestras
vidas?
¿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 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 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!!
COMITÉ DE MINISTERIOS SOCIALES
El Comité se reunirá el martes 2 de mayo a las
7:00 de la noche en el Centro Parroquial.
EVENTO DEL CENTRO FRANCISCANO
Título del programa: SER CATÓLICO Y
LATINO EN LOS ESTADOS: RELIGIOSIDAD
POPULAR
Dada por: Fr. Mario Gómez-Tejerina. Nació en
Lima, Perú y se unió a los frailes franciscanos de
la Provincia de Santo Nombre, en la ciudad de
Nueva York en 2005. Obtuvo una licenciatura en
literatura española de la Escuela de Ciencias y
Literatura de la Universidad Católica de
América, un título de Máster de Divinidad de
Boston College y estudió en una facultad de
derecho en el Perú. Sus intereses personales
incluyen leer, estudiar idiomas, fútbol,
kickboxing, boxeo, levantamiento de pesas y
comer.

Lugar: El Centro Franciscano, 233 North
Greene Street, Greensboro
Fecha: jueves, 11 de mayo de 2017
Hora: 12:00 del mediodía - 1:00 P.M.
Precio: $ 5.00 por persona (incluye almuerzo a
partir de las 11:45 de la mañana)
¿Interesado? Favor de registrarse por anticipado
llamando a Ann Mann al 336-273-2554

entrañas, y mi carne descansa serena: porque no
me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel
conocer la corrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida, me sacarás
de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu
derecha.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor Jesús, explícanos las Escrituras; haznos
sentir arder nuestro corazón cuando nos hablas.
Aleluya, aleluya, aleluya.

¡APARTE LA FECHA! Nuestro Congreso
Eucarístico de la Diócesis de Charlotte tendrá
lugar viernes el 8 de septiembre y sábado, el 9 de
septiembre. Este evento de unificación espiritual
reúne a miles de católicos de toda la diócesis y el
sureste para conversaciones espirituales, música,
oración y compañerismo - todos centrados
alrededor del Santísimo Sacramento. ¡Todas las
edades son bienvenidas!
Donaciones a la parroquia
$5,741.00
¡Gracias!

CANTO DE ENTRADA #531
Aclamemos al Señor
SALMO RESPONSORIAL
Señor, me enseñarás el sendero de la vida.
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo
digo al Señor: “Tú eres mi bien.” El Señor es el
lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en
tu mano.
Bendeciré al Señor que me aconseja; hasta de
noche me instruye internamente. Tengo siempre
presente al Señor, con él a mi derecha no
vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis

CANTO DE OFERTORIO #590
Oh Señor Delante de Ti
CANTO DE COMUNIÓN #374
El peregrino de Emaús
CANTO DE SALIDA #614
Gracias Señor

