812 Duke Street, Greensboro, NC 27401
Tel: (336) 272-8650 Fax: (336) 272-3594
Horas de la parroquia: 8:00 de la mañana – 4:30 de la tarde
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

Sacramento - Iglesia Pequeña

Administradora del Edificio
Brenda Lapeyrolerie
336-272-7138

SEXTO DOMINGO DE LA PASCUA
21 de mayo 2017
Salmo: Aclamen al Señor, tierra entera.
Hechos 8: 5-8, 14-17; 1 Pedro 3: 15-18; Juan 14: 15-21
Jesús asegura a sus discípulos que no serán dejados como huérfanos. Les promete
conciencia de su presencia resucitada, en sí mismos, en la Iglesia, en las Escrituras, en los
sacramentos y en la comunidad de oración, a través de la iluminación, la enseñanza y la
acción del Espíritu Santo. Nunca tendremos que enfrentar ningún juicio solo, ni siquiera
la muerte, si caminamos con Jesús. Nos protege del Maligno. Su resurrección, de hecho,
cambió la desesperación de los apóstoles a la esperanza cuando se dieron cuenta de que
él es el Hijo de Dios. "Sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en
vosotros" (Juan 14:20). El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos alimenta cada vez
que recibimos los sacramentos, cada vez que oramos y cada vez que leemos la Biblia.
Necesitamos estar abiertos al Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo es ayudarnos
a crecer hacia la madurez y la integridad. Todos tenemos defectos que impiden nuestro
crecimiento, las faltas del pecado y la imperfección, las fallas de los conflictos infantiles,
las fallas debidas a rasgos y hábitos de personalidad profundamente arraigados, las fallas
causadas por las adicciones y las fallas resultantes de las malas decisiones que hemos
tomado. Todos tenemos estas faltas dentro de nosotros y nos impiden llegar a ser lo que
Dios quiere que seamos. Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda a ver la verdad sobre nosotros
mismos, a discernir las faltas que inhiben nuestro crecimiento ya permitirnos
transformarnos. Como el buen consejero que es, el Espíritu nos capacita para hacernos
más fuertes. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y nos da la fuerza para tomar
decisiones difíciles y dolorosas. Si escuchamos escucharemos la voz del Espíritu,
aconsejándonos y guiándonos en el camino de la verdad. Abramos nuestras mentes para
oírle y obedecer su gracia guía.

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.
EL PADRE CHARLIE AFUERA
El Padre Charlie estará ausente de la tarde de lunes, el 22
de mayo – el 26 de mayo. Va a estar en un retiro
vicentino en Marriottsville, Maryland. Por favor, dirija
TODAS LAS PREGUNTAS al Padre Peter o al Padre
Abel durante este tiempo.
AVISO SOBRE TELÉFONOS PARROQUIALES
MARTES EL 23 DE MAYO
Tenga en cuenta que martes el 23 de mayo, estaremos
cambiando a un nuevo proveedor de servicios. Esto
estaba programado originalmente para suceder martes el
9 de mayo, pero debido a circunstancias imprevistas, el
cambio tuvo que ser pospuesto. Por lo tanto, puede
haber interrupciones en nuestro servicio entre las 8:00
de la mañana- 1:00 de la tarde. Le pedimos que por
favor, sea paciente con nosotros durante este tiempo. Si
no puede comunicarse con nosotros y tiene una
emergencia, comuníquese con nosotros utilizando los
números de celular que se encuentran en este boletín.
Gracias.
CAMPAÑA DIOCESANA DE APOYO 2017 (DSA)
Cuando nos acercamos al final del año escolar, demos
gracias por los maravillosos catequistas que han
compartido su fe con nuestros hijos. Sus regalos de la
Campaña Diocesana de Apoyo ayudan a proporcionar
capacitación y certificación para nuestros catequistas de
la parroquia. Si aún no ha hecho un regalo a la CDA este
año, por favor, considere con oración para determinar la
cantidad que usted se siente orgulloso de dar. A partir del
12 de mayo, Santa María ha recaudado $41,901.51.
Nuestra meta es $45,268.00. ¡Gracias por todos sus
esfuerzos!
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:
Esté siempre listo para dar una explicación a cualquiera
que le pida una razón para su esperanza, pero hágalo
con un tono suave y con reverencia.
Reflexión:
Pedro insta a los cristianos a vivir el tipo de vidas
ejemplares que moverían a alguien a preguntar acerca
de nuestra fe - la presunción de que nuestras vidas son
lo suficientemente distintivas y atractivas para despertar
el interés. Cuando se le pregunta acerca de nuestras
creencias, Peter nos insta a responder con un respeto
suave a la persona que pregunta.
Así que nos preguntamos:
1) ¿Alguna vez ha despertado interés en alguien acerca
de su fe?
2) ¿Su respuesta condujo a un compartir personal de su
fe con ellos?
3) ¿Has orado por ellos desde esa discusión?
PROYECTO VIDA: UNA ESQUINA DE LA
CULTURA DE LA VIDA
Semana 9: Tengo dos meses. Mis párpados empiezan a
moverse. ¡Puedo entrecerrarme los ojos! También
puedo fruncir el ceño o fruncir mi frente.
¿BUSCA TRABAJO?
Handy Mike, un negocio local que se especializa en
pequeños trabajos de remodelación y mantenimiento del
hogar, tiene una posición disponible. Algunos requisitos
para esta posición incluyen experiencia previa con
herramientas manuales pequeñas y equipo eléctrico, un
diploma de escuela secundaria o equivalente y una
licencia de conducir válida. Para obtener más

información, póngase en contacto con el propietario de
la empresa, Mike Gesell, en mike@handymikenc.com.

FECHA PARA BAUTISMOS
El 3 y el 17 de junio del 2017.

¿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

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.

COMPARTIR Y CUIDAR
1) Por favor, mantenga limpios y ordenados el Centro
Parroquial, la iglesia pequeña y los jardines.
2) Habitaciones de almacenamiento: Todos los
materiales deben estar por dentro de los gabinetes. No
se deben dejar materiales encima de los gabinetes ni en
el suelo.

ESTUDIOS BÍBLICOS EN ESPAÑOL
Todos los jueves a las 7:00 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.

PROHIBIDO SOLICITAR
Por favor, no acepte ninguna solicitud sobre los jardines
de la parroquia a menos que sean patrocinados por la
parroquia.

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.)

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.

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.

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.
FECHAS PARA PLÁTICAS DE BAUTISMO
El 18 de junio del 2017 después de Misa.

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
Los que obedecen los mandamientos, dice Jesús en el
Evangelio de hoy, son los que verdaderamente Lo
aman. Revelan mi administración de los bienes de
Dios mi amor por Jesús.

CONGRESO EUCARÍSTICO DE 2017
El Papa Juan Pablo II llamaba a la Eucaristía la "fuente
y cumbre" de la vida católica. Haga planes para pasar
un día en el culto especial durante el Congreso
Eucarístico de la Diócesis de Charlotte, el 8 y 9 de
septiembre del 2017, en el Centro de Convenciones de

Charlotte. Visite www.GoEucharist.com para más
información.
Donaciones a la parroquia
$5,430.00
¡Gracias!

CANTO DE ENTRADA #545
Vienen Con Alegría
SALMO RESPONSORIAL
Aclamen al Señor, tierra entera.
Aclamen al Señor tierra entera; toquen en honor de su
nombre, canten himnos a su gloria. Digan a Dios:
“Que temibles son tus obras.”
Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en ti
honor, que toquen para tu nombre. Vengan a ver las
obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los
hombres.
Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el
río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna
eternamente.
Fieles de Dios, vengan a escuchar; les contaré lo que
ha hecho conmigo. Bendito sea Dios que no rechazó
mu súplica, ni me retiró su favor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, aleluya, aleluya.
Si alguien me ama, guardará mis palabras, dice el
Señor; y mi Padre lo amará y vendremos a él.
Aleluya, aleluya, aleluya.

CANTO DE OFERTORIO #560
Ofrenda Litánica

CANTO DE COMUNIÓN #667
El Viñador

CANTO DE SALIDA #602
Caminando Juntos

Campaña de Apoyo Diocesano
(DSA)
Apoyamos…
Seminaristas ....................................................................................................................................... 24
Diáconos Permanentes .................................................................................................................... 121
Escuelas Secundarias Católicas en la Diócesis/numero de estudiantes matriculados ............. 3/1,884
Escuelas Católicas primarias y intermedias en la Diócesis/numero de estudiantes ............... 16/5,322
Programas del Ministerio Campus Ministry/estudiantes participantes ....................................... 9/3,500
Jóvenes que participan en Programas del Ministerio Juvenil ....................................................... 6,700
Niños y adultos matriculados en Programas de Formación de Fe ............................................. 46,187
Personas servidas el Caridades Católicas de la Diócesis de Charlotte ..................................... 20,200

15% Ministerios Multiculturales

2017 DSA Meta $5.67 million

- Ministerio Hispano
- Ministerio Hmong

29% Educacion

- Ministerio Africano-Americano

- Evangelización de Adultos

10% Vocaciones

- Ministerio Universitario

- Educación de Seminaristas

- Oficina de Formación de Fe

- Diáconado Permanente

- Ministerio Juvenil
- Oficina de Escuelas Católicas
- Oficina del Vicario de Educación

7% Otros
- Congreso Eucaristico
- Ministerio de vivienda

5% Costo de la Campaña del DSA

34% Catholic Charities de la Diocesis de Charlotte
- Consejeria
- Inmigracion
- Reparto de comida
- Ropas
- Ministerio de Ancianos
- Respeto a la Vida
- Padres Adolecentes
- Jóvenes en Crisis

- Asistencia Financiera
- Preparación Matrimonial
- Planificacion Familiar Natural
- Adopciones y asistencia a mujeres
embarazadas
- Asistencia Social
- Asistencia para refugiados

Se puede hacer una donación a DSA en su parroquia. Gracias!

Havy McIntosh, Enfermera Registrada
La Enfermera Parroquial/Congregacional de la Iglesia Católica de Santa María
El Horario de Oficina ( El Centro Parroquial de Santa María): jueves 10:00 de la mañana 2:00 de la tarde
EL número de teléfono: 336.272.8650

Los servicios de la enfermería parroquial

• Consejería de Salud Personal
O Hablar de enfermedades nuevas o crónicas
O Hablar de cambios en el estilo de vida para mejorar el bienestar
O Revisar los medicamentos
• Educación para la salud
O Promover una comprensión de la relación entre estilo de vida, actitudes, fe y
bienestar
O Desarrollar los programas educativos
• Referencias
O Proporcionar recursos y referencias a proveedores de atención médica y agencias
comunitarias
O Ayudar a obtener cuidado médico para las personas que no tienen acceso a recursos
del cuidado de salud
• Pruebas de la presión arterial
O Proporcionar exámenes de salud básicos (no proporciona ciertas cosas, como el
cuidado de heridas, cambios de apósitos, inyecciones de medicamentos, etc.)
• Visitas de Enfermera
O Residencias o visitas al hospital con oraciones.
Patrocinado por el Programa de Enfermeras Congregacionales de Cone Health

