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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

QUINTO DOMINGO DE LA PASCUA
14 de mayo 2017
Salmo: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de
ti.
Hechos 6: 1-7; 1ª Pedro 2: 4-9; Juan 14: 1-12

Necesitamos saber que Jesús es la Verdad y caminar como lo hizo Jesús. Jesús
le preguntó a Felipe: "¿He estado contigo todo este tiempo y todavía no me
conoces?" Él nos está haciendo la misma pregunta: "¿He estado contigo todo
este tiempo - en la Misa, los sacramentos, la Biblia en la adoración
Comunidad, ¿y todavía no me conoces?” Si realmente creemos que Jesús es el
Camino, la Verdad y la Vida, entonces encontraremos maneras frescas y
creativas de mantener viva su memoria. Jesús nos pide que mantengamos viva
su memoria por leer y orar las Escrituras, reunirnos en el nombre de Jesús y
celebrar la Eucaristía "en memoria" de él, entregar la gran tradición de la fe
cristiana y vivir según sus sabias enseñanzas. Jesús dice: "Si crees en mí,
harás el trabajo que yo hago". Esta es la obra de la que habla: crear lugares
seguros, seguros y felices unos para otros en los que la obra realmente
importante de la vida, la construcción familiar - puede suceder. Podemos
ayudarnos unos a otros a "tener una vida" de la misma manera que lo hizo
Jesús al reconocer el poderoso efecto que tenemos el uno sobre el otro, para
bien o para mal, y conscientemente decidimos hacer que incluso nuestras más
pequeñas elecciones sumen en seguridad, seguridad y felicidad espacios donde
cada miembro de nuestra familia puede crecer en su totalidad.

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)
Gracias por apoyar a la CDA y todos los ministerios
diocesanos que apoyan a las madres: Las adolescentes en
crisis, las iniciativas pro vida y la planificación familiar
natural. Si todavía no ha hecho un regalo, por favor,
considere con oración cómo puede hacer una diferencia
en la vida de miles de personas a lo largo de nuestra
diócesis. Usted puede dar en el Internet en
www.charlottediocese.org/dsa. A partir del 5 de mayo,
Santa María ha recaudado $37,999.06. 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 (anitalanestmarysrccgbo@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 de la
mañana a 4:30 de la tarde de lunes a viernes.

¡ATENTCIÓN, GRADUADOS!
Si se ha graduado en el mes pasado o se graduará en
mayo o junio, por favor, envíe su nombre a la secretaria
de la parroquia para que podamos reconocerle en
nuestro boletín parroquial.
LIBRO DE FE
De la lectura del Evangelio de hoy:
Jesús dijo a sus discípulos: "Volveré y llevaré a Uds. a
mí mismo, para que donde yo estoy Uds. también
puedan ser".
Reflexión:
Jesús permanece con nosotros ahora y esto culminará en
un "lugar de vivienda" permanente que él ha preparado
para nosotros. En un mundo transitorio ya veces
tumultuoso él provee la seguridad de la presencia divina
("Para que donde yo estoy tú también pueda ser").
Tenemos la palabra de Jesús de la comunión infalible e
inmarcesible con nosotros incluso más allá de la muerte.
Así que nos preguntamos:
1) ¿La palabra de Jesús que él permanece con nosotros
fortalece nuestra fe este día?
2) En tiempos difíciles, ¿qué nos da la seguridad de su
presencia?
PROYECTO VIDA: UNA ESQUINA DE LA
CULTURA DE LA VIDA
Semana 7 - Parezco una muñeca en miniatura, con mis
dedos completos, dedos de los pies y orejas. Si pudieras
tocar mis labios, me inclinaría rápidamente. Mis
primeros brotes de dientes están empezando a formarse.
Semana 8 - Tengo casi dos meses de edad ahora. Ya no
soy un "embrión". Ahora los doctores me llaman un
"feto". "Feto" es una palabra del latín que significa
"pequeño". Soy pequeño. Puedo ser menos de una
pulgada y media de largo, pero mi estómago ya está
haciendo sus propias fluidas. Usando un estetoscopio
ultrasónico, usted podría escuchar mi latido del corazón.
GREENSBORO URBAN MINISTRY
La parroquia de Santa María apoya ardientemente a
Greensboro Urban Ministry (El Ministerio Urbano de
Greensboro.) A menos que patrocinemos una unidad de
comida y/o una unidad de ropa, por favor, traiga todos
los alimentos y todos los artículos de ropa a Greensboro
Urban Ministry.
¿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

COMPARTIR Y CUIDAR
Por favor, ¡mantenga limpios el Centro Parroquial, la
pequeña iglesia, y los jardines!
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 - REQUISITOS
1. 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.
4. Los padrinos deben haber recibido los Sacramentos del
Bautismo, la Primera Comunión, y la Confirmación y
acudir a Misa regularmente.
5. Los padrinos deben ser católicos practicantes.
FECHA PARA PLÁTICA DE BAUTISMO ESTE
MES
El 21 de mayo del 2017 después de Misa.
FECHA PARA BAUTISMOS ESTE MES:
El 20 de mayo del 2017.

GRUPO JUVENIL
Se reúne los viernes a las 7:00 de la noche. Para mayor
información pueden llamar a Berenice Grimaldo
(336.327.7115) o Yosselim Cuellar (336.456.1428.)
MARÍA ROSA MÍSTICA
Nos reunimos el segundo miércoles de cada mes a las
7:00 de la noche. Próxima fecha: el 14 de junio. Póngase
en contacto con Raúl.
ZONA DE ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO
WINDSOR:
Para reducir el congestionamiento en el lote de
estacionamiento de la parroquia, Windsor Center nos ha
dado 52 estacionamientos CADA DOMINGO. Ahora
que es el horario de verano hasta noviembre, le pedimos
que use el estacionamiento de Windsor Center.
¡¡Gracias!!
ESQUINA DE MANTENIMIENTO
“Quien tiene fe en mí hará las obras que yo hago, y
mucho más grandes que éstas,” Jesús les dice a sus
discípulos. ¡Esa es una gran tarea para nosotros como
administradores de los bienes de Dios!
¿QUIERE COMPRAR UNA CASA?
1) Ubicación: 2711 McConnell Road, Greensboro, NC
27401
Descripción: Una casa de estilo rancho, con 4
dormitorios, 2 baños completos y 2 semi-baños, en 4.15
acres
Precio: $ 179,500.00
2) Ubicación: 2709 McConnell Road, Greensboro, NC
27401
Descripción: Una casa de estilo rancho, con 2
dormitorios, 1 baño completo y un edificio de
almacenamiento Leonard en el patio trasero,en 1.33
acres
Precio: $ 110,000.00
Si está interesado en cualquiera de los dos casas,
comuníquese con la Sra. Kay Tolbert con Berkshire
Hathaway, (336) 370.4000.

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 de la noche 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 CARISMÁTICO
Todos los viernes de 7:00 de la noche a 9:00 de la noche.

CONGRESO EUCARÍSTICO DE 2017
Participe en el Congreso Eucarístico – ¡Hágase
Voluntario! Hay muchas oportunidades, antes y durante
el Congreso para que voluntarios contribuyan con su
tiempo y talento. Visite el sitio web,
www.GoEucharist.com para más detalles y para
inscribirse.

Donaciones a la parroquia
$7,609.00
¡Gracias!

**¡FELIZ DIA DE LAS MADRES!**
CANTO DE ENTRADA # 632
ALABARÉ AL SEÑOR

SALMO RESPONSORIAL
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.
Aclamen justos, al Señor, que merece la alabanza de los
buenos; den gracias al Señor con la cítara, toquen en
su honor el harpa de diez cuerdas.
La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones
son leales; él ama la justicia y el derecho, y su
misericordia llena la tierra.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los
que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de
la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, aleluya, aleluya.
Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, dice el Señor,
nadie va al Padre sino por mí.
Aleluya, aleluya, aleluya.

CANTO DE OFERTORIO # 734
ORACIÓN A SAN FRANCISCO

CANTO DE COMUNIÓN #592
ES MI CUERPO

CANTO DE SALIDA #379
NO QUEDEN TRISTES

