1414 Gorrell 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@gmail.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)
7:30 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

EL VIGÉSIMO-NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
22 de octubre del 2017
Salmo: Aclamen la gloria y el poder del Señor.
Isaías 45: 1, 4-6; 1 Tesalonicenses 1: 1-5; Mateo 22: 15-21

Todos somos, de alguna manera, ciudadanos de dos reinos: ciudadanos del
territorio político donde vivimos y ciudadanos del Reino de Dios. Como dice
Jesús, ambos requieren ciertas lealtades de nosotros. Todos dependemos en
gran medida de nuestro gobierno civil. En tiempos modernos, muy pocas
personas pueden suministrar su propio sistema de agua, electricidad o
teléfono. Hay muchos otros servicios que solo una autoridad civil puede
proporcionar, como educación, hospitales, carreteras, servicios sociales para
desempleados, personas con discapacidades físicas y personas de la tercera
edad. Sin embargo, también somos ciudadanos del Reino de Dios. Durante la
mayor parte del tiempo, no hay conflicto entre "César" y Dios, pero no
siempre. El Evangelio de hoy deja muy claro que tenemos dos
responsabilidades: para el gobierno de nuestro país o territorio y para Dios.
Donde ambos estén en armonía no habrá conflicto. Donde haya un
comportamiento inmoral o injusto contra la dignidad y los derechos de las
personas, habrá conflictos. Tal conflicto no siempre es malo. Por el contrario,
es debido a un conflicto creativo que nuestra sociedad progresa. Siempre que
actuemos de manera positiva y creativa, "hablando la verdad en el amor",
entonces los reinos defectuosos que los hombres construyen pueden, con el
tiempo, convertirse en el Reino de Dios. Como famoso disidente, y como
mártir, San Thomas More, dijo: "El buen servidor del Rey, pero el primero de
Dios".

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.

ENFERMERA DE LA PARROQUIA
Comuníquese con la enfermera de la parroquia, Havy
McIntosh, por llamar al 336.272.8650.
SEGUNDA COLECTA HOY – EL DOMINGO DE
MISIÓN DEL MUNDO
Tenga en cuenta que habrá una segunda colecta hoy. Los
fondos recaudados se utilizarán para apoyar a la Sociedad
de la Propagación de la Fe. Por favor, sea tan generoso
como posible.
¡FIESTA DE HALLOWEEN!
Tendremos la fiesta de Halloween de nuestros niños el
viernes, 27 de octubre de 6:00 de la tarde - 9:00 de la
noche en el Centro Parroquial. Esperamos que lleves tu
mejor y más astuto traje cuando nuestros grupos de
jóvenes están preparando una noche aterradora para los
niños. Como siempre, necesitamos caramelos, así que, si
están dispuestos a donar dulces para nuestro grupo, por
favor, tráiganlo a la oficina del Centro Parroquial a más
tardar el miércoles 25 de octubre. Gracias.
¡GRAN KERMES, EL 29 DE OCTUBRE ¡
Comenzaremos con nuestra misa dominical a las 2:00 de la
tarde y enseguida daremos comienzo a la Kermes, donde
habrá antojitos mexicanos, juegos, etc. Te invitamos a que
asistas con familiares y amigos.
!!!!!!NO FALTES!!!!!!!
REUNIÓN DE LOS MINISTERIOS
EXTRAORDINARIOS DE LA SANTA
COMMUNIÓN
Habrá una reunión para los ministerios extraordinarios de
la Santa Comunión más tarde este mes. Tendrá lugar el
martes, 31 de octubre a las 7:00 de la noche en el centro
parroquial.
LIBRO DE FE
De la lectura del evangelio de hoy:
Dios dice que el ungido de Dios, Cyrus ... "Te he llamado
por tu nombre, dándote un título, aunque no me conocías".
Reflexión:
Isaías nos proporciona una idea: Dios incluso usa seres
humanos que no creen para cumplir la voluntad de Dios.
Vemos la mano de Dios trabajando a través de los dones
de los demás, "ungidos" para hacer el bien. Es obvio que
las buenas acciones de nuestro Dios no están restringidas a
la construcción de una iglesia o a una sola comunidad de
fe. Dios también trabaja de maneras no restringidas.
Así que nos preguntamos:
1) De nuestro bautismo hemos sido ungidos.
2) ¿A quién y dónde soy ungido por Dios para servir?
3) ¿Veo la mano de Dios en los que hacen el bien que no
tienen fe explícita?
ESQUINA DEL COMITÉ DE MINISTERIOS
SOCIALES
Doctrina de Justicia Social Católica
Derechos y responsabilidades: Corresponder a estos
derechos son deberes y responsabilidades, unos con otros,

con nuestras familias y con la sociedad en general. "Busca
el bienestar de la ciudad, porque en su bienestar
encontrarás tu bienestar" (Jeremías 29: 7).
Temas actuales: ¿Se toma el tiempo para investigar las
posturas de los candidatos políticos sobre cuestiones de
justicia social, como la inmigración, la falta de hogar, el
hambre infantil?
SITIO WEB DE LA PARROQUIA. Por favor,
asegúrese de visitar el sitio web de la parroquia y su nueva
sección sobre noticias de la Familia Vicentina y el nuevo
enlace, cmeast.org. La dirección del sitio web es
stmarysgreensboro.org.
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 Noticias 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 las Buenas Noticias 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.
¿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
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.

CAMPAÑA DIOCESANA DE APOYO 2017 (DSA)
Ha recaudado - $57,090.31
Nuestra meta - $45,268.00.
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.
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 asistir
a la misa regularmente.
5. Los padrinos deben ser católicos practicantes.
PRÓXIMAS FECHAS PARA PLÁTICAS DE
BAUTISMO
El 12 de noviembre y el 10 de diciembre después de misa.
Estas fechas están sujetas a cambios. Los padres tienen que
traer una copia del certificado de nacimiento del niño.
PRÓXIMAS FECHAS PARA BAUTISMOS
El 21 de octubre, el 4 de noviembre y el 18 de noviembre.
Estas fechas están sujetas a cambios.
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 7:00 de la noche en el Centro
Parroquial. Parejas que necesiten ayuda en su vida

matrimonial, también pueden hablar con el Diácono
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.
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 8 de noviembre. 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!!

40 DÍAS POR LA VIDA - EL PRINCIPIO DEL FIN
DEL ABORTO
40 Días Por La Vida es la mayor movilización pro-vida
coordinada a nivel internacional en la historia, ayudando a
la gente en las comunidades locales poner fin a la injusticia
del aborto a través de la oración y ayuno, el alcance
comunitario y la vigilia pacífica. Esta movilización tiene
resultados probados: 44 naciones, 715 ciudades, 750,000
voluntarios, 4,876 campañas locales, 13,470 vidas
salvadas, 154 renuncias de trabajadores y 90 centros de
aborto cerrados. Empezó el 27 de septiembre y termina el
5 de noviembre.

Donaciones a la parroquia:
$6,298.00
¡Gracias!

CANTO DE ENTRADADA

CANTO DE OFERTORIO

Vamos caminando a la casa del Señor, juntos como hermanos
en un gran lazo de amor.

Esto que te doy, es vino y pan Señor, esto que te doy es mi
trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón,
el esfuerzo de mi caminar.

Porque Cristo ha demostrado, con sus obras la verdad;
porque solo un buen apóstol sentirá felicidad, porque el
mundo necesita mucha paz y libertad, es por eso que venimos
a cantar a Dios.
Ya estamos todos en la casa del Señor, juntos como hermanos
en un gran lazo de amor.

Esto que te doy, mi vida es Señor, es mi amor, también
es mi dolor. Es la ilusión, mis sueños; es mi gozo y mi
llorar; es mi canto y mi oración.
Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano
y llévame, cambia mi pan en tu carne, y mi vino en tu
sangre; y a mi Señor renuévame, límpiame y sálvame.

GLORIA
Gloria y Alabanza, Gloria y Alabanza, gloria y alabanza al
Señor.

Esto que te doy, no solo yo Señor, esta voz también es de
mi hermano, es la unión, la paz un orden, armonía y
felicidad es un canto de comunidad.

GLORIA ALABANZA AL SEÑOR.
Porque es Padre, porque Es bueno, porque Es grande e hizo
el cielo, porque Es Padre, porque Es bueno, porque Es
grande con su amor.
Porque el hijo Jesucristo, hecho hombre nos salvó, porque el
hijo Jesucristo, hecho hombre nos salvó.
Porque envía a su Espíritu, con su vida, y su amor, porque
envía a su Espíritu con su vida y su amor.

CANTO DE COMUNIÓN
Tu Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior
todo aquello que me aturde lo que no puedo olvidar; esas
cosas que no dejan caminar.
Tu Señor, hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida
y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar; los
momentos que en mi vida quedaran.

Aclamen la gloria y el poder del Señor.

Por eso ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir que mis
ojos se han abierto, y que sin ti no puedo más seguir; ven
Señor Jesús que ahora tengo el corazón con un grito que me
pide tu amor.

Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor, toda la
tierra. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas
las naciones.

Tu Señor, aquí estas para que yo te agradezca que me amas,
cuando yo fui bautizado me hiciste hijo de tu amor y así poder
lograr mi salvación.

SALMO RESPONSORIAL

Porque es grande el Señor, y muy digno de alabanza, más
temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles
son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo.

Oh Señor, sé que tú con la gracia y el espíritu divino
perdonaste mis pecados y has dejado en mi interior; esa paz
que siempre tú nos quieres dar.

Familias de los pueblos, aclamen al Señor, aclamen la gloria
y el poder del Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor,
entren en sus atrios trayéndole ofrendas.
CANTO DE SALIDA
Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en su
presencia la tierra toda. Digan a los pueblos: “el Señor es
rey”, Él gobierna a los pueblos rectamente.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, aleluya, aleluya.
Ustedes brillan como estrellas en el universo, enseñandoles la
palabra de Vida.
Aleluya, aleluya, aleluya.

Viva la fe, viva la esperanza viva el amor. (3) que viva Cristo,
que viva Cristo que viva El.
Que viva Cristo, que viva, que viva, Cristo. Que viva, que viva
Cristo, que viva El.

Comité de Ministerios
Sociales de Santa
María

Este comité está compuesto
por miembros de las diversas
comunidades de Santa María
que se sienten llamados a
abordar asuntos de justicia
social, acogida y cuidado del
vecino. Extendemos una
sincera invitación para que se
una a nosotros al reunirnos el
primer martes de cada mes en
el centro parroquial. Nos guía
en Mateo 25: 31-46: "....
porque tuve hambre y me
disteis de comer; Yo estaba
sediento…. Fui forastero y me
hiciste bienvenido ... "

Como una parroquia
bendecida y desafiada con
una rica diversidad cultural, el
comité intenta aplicar la
enseñanza social católica para fomentar la hospitalidad, brindar
atención pastoral, abogar por los vulnerables y escuchar y aprender
de nuestros vecinos.
Durante el año pasado hemos lidiado con estos problemas: recursos
para aprender inglés como segundo idioma; justicia de inmigración
incluyendo preocupaciones sobre DACA; cómo integrar mejor las
diversas comunidades culturales de la parroquia; mejorar la seguridad
del automóvil infantil; apoyo de familias separadas por arrestos de
ICE; cooperación y apoyo de otras comunidades religiosas,
incluyendo Faith Action International ( De Extraño a Vecino, programa
de tarjetas de identificación, demostraciones públicas, apoyo del
Santuario); cómo "acompañar" a los vulnerables; mejorar la
comunicación entre el comité y la parroquia; aprender sobre las
tradiciones de la Justicia Social Católica; e invitando y aumentando la
diversidad en nuestra membresía en el comité.

