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 CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
24 de diciembre del 2017
Salmo: Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
2 Samuel 7: 1-5, 8-12, 14-16; Romanos 16: 25-27; Lucas 1: 26-38

La verdadera obediencia proviene de la libre elección hecha a la luz de lo que es
verdadero y bueno y, a menudo, requiere una gran cantidad de coraje, ya que puede
implicar ir en contra de los valores de nuestra sociedad. La verdadera obediencia
también tiene como objetivo ponerse al servicio de algo más grande que uno mismo al
aceptar lo que Dios claramente quiere que hagamos o lo que quiere hacer a través de
nosotros. El momento de grandeza de Jesús llegó, como su madre, cuando dijo 'Sí' a
su padre y la propia obediencia de Jesús es nuestro modelo. ¿Nos rendiremos a Dios
y permitiremos que Dios haga lo que desde nuestro punto de vista humano parece
imposible? ¿Entregaremos nuestra agenda, nuestra voluntad y nuestro reino a Dios y
permitiremos que la agenda, la voluntad y el reino de Dios se hagan realidad? Es al
decir, con Jesús y María, un 'Sí' incondicional a Jesús que renacerá en mí o quizás
nacerá en mí por primera vez. Al decir 'Sí', Jesús nacerá o renacerá en otros también.
Las buenas noticias en el mensaje de las Escrituras de hoy no son solo que Dios está
haciendo provisión para la salvación de su pueblo, sino también que él tiene un plan
para cada persona en particular. Así como Dios llamó a María, Él llama a todas las
madres a criar a su hijo en la crianza y amonestación del Señor. En muchos casos,
nuestro trabajo para Dios parece bastante común, pero cada tarea ordinaria que
llevamos a cabo, se ajusta al plan de Dios en formas que aún no podemos entender.
Dios desea, no la habilidad de nuestras manos, sino el amor de nuestros corazones.
Demostremos nuestra gratitud a Dios viviendo como verdaderos seguidores de Cristo:
"Aquí estoy, Señor, tu siervo humilde y agradecido, que me lo hagan de acuerdo a tu
palabra"

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.

ANUNCIO DEL MINISTERIO HISPANO DE LA
IGLESIA SANTA MARÍA
Les desea una feliz navidad y un próspero año nuevo 2018.
Aprovecha para informar que la oficina estará cerrada por
vacaciones del 18 de diciembre de 2017 hasta 8 de enero
del 2018. Gracias.
HORARIO DE MISAS PARA LAS NAVIDADES Y
EL AÑO NUEVO
* Domingo, 24 de diciembre (una sola misa el domingo
por la mañana):
10: 00 de la mañana -misa en inglés (centro)
* Domingo, 24 de diciembre (misas de Nochebuena para el
día de la Navidad):
5: 00 de la tarde-misa en inglés (centro)
6: 30 de la noche-misa en español (centro)
9:00 de la noche - misa en vietnamita (centro)
12: 00 medianoche- misa de medianoche en inglés
(iglesia)
* Lunes, 25 de diciembre (una misa en la mañana del día
de La Navidad):
10: 00 de la mañana- misa en inglés (centro)
12:00 mediodía - misa Montagnard (centro)
* Sábado, 30 de diciembre (misa de vigilia para el
domingo):
5: 30 de la tarde-misa en inglés (iglesia)
7:00 de la noche - misa en español (centro)
9:00 de noche - misa en vietnamita (centro)
* Domingo, 31 de diciembre (una misa el domingo por la
mañana):
10: 00 de la mañana-misa en inglés (centro)
* Domingo, 31 de diciembre (misas de Nochevieja para
el día de Año Nuevo):
5: 00 de la tarde- misa en inglés (centro)
6: 30 de la noche-misa en español (centro)
9: 00 de la noche-misa en vietnamita (centro) seguida de
fiesta de Nochevieja (centro)
* Lunes, 1 de enero (una misa por la mañana en el día del
Año Nuevo):
10: 00 de la mañana-misa en inglés (centro)
HORARIO DEL CENTRO PARROQUIAL PARA
LAS NAVIDADES Y EL AÑO NUEVO
El Centro Parroquial estará cerrado en las fechas que
siguen:
- miércoles 25 de diciembre (después de la misa
Montagnard)
- martes, 26 de diciembre
- viernes, 29 de diciembre
- lunes, 1 de enero
HORARIO DE LA OFICINA PARROQUIAL PARA
LAS NAVIDADES Y EL AÑO NUEVO
La oficina parroquial estará cerrada en las fechas que
siguen:
- miércoles, 25 de diciembre
- martes, 26 de diciembre
- lunes, 1 de enero
- martes, 2 de enero

AVISO DE ESTACIONAR
Para las misas de Nochebuena, ingrese al aparcadero de
Duke Street y salga en Gorrell Street. Tenga en cuenta
también que el estacionamiento del centro de Windsor está
disponible. Hay 52 espacios allí. Este procedimiento nos
permitirá manejar mejor el flujo de tráfico para
Nochebuena.
HORARIO DE CATEQUESIS
En observancia de la Navidad y el Año Nuevo, a partir del
23 de diciembre, todas las clases de catecismo se
suspenderán hasta el 6 de enero de 2018.
SOBRES DE DONACIÓN 2018
Sus sobres de donaciones 2018 estarán disponibles para su
recogida en el Centro Parroquial este fin de semana así
como el fin de semana del 30 de diciembre y el 31 de
diciembre. Los sobres para los apellidos A-M estarán en el
Salón 3; los sobres para los apellidos N-Z estarán en Salón
4.
REUNIÓN DE MINISTERIOS SOCIALES
La próxima reunión de Ministerios Sociales será el martes
2 de enero de 2018.
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.

persona". ¿Cómo se puede promover esta idea de maneras
concretas?

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.

LIBRO DE FE – EL 24 DE DICIEMBRE
De la lectura del Evangelio de hoy:
... pero María estaba muy preocupada por lo que (el ángel)
le dijo y pensó qué tipo de saludo podría ser.
Reflexión:
La Galilea de María era una tierra en conflicto y sus
respuestas muestran su propia confusión y duda internas.
Sin embargo, ella no obtiene un mapa de ruta del ángel
para aclarar el presente y decirle dónde le llevaría el
futuro. En cambio, ella hace lugar para Dios en su vida y
confía en ella. Esto es lo que también debemos hacer
cuando decimos nuestro propio "Sí" a Dios.
Entonces nos preguntamos:
1) ¿Qué está en conflicto en nuestra vida en estos días?
2) ¿Qué estamos haciendo para resolver el problema?
3) ¿Ha ayudado la oración? ¿Cómo?

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.
ESQUINA DEL COMITÉ DE MINISTERIOS
SOCIALES
Enseñanzas Católicas de Justicia Social
Solidaridad: En el corazón de la virtud de la solidaridad
está la búsqueda de la justicia y la paz. El Papa Pablo VI
enseñó que "si quieres paz, trabaja por la justicia". El
llamado del Evangelio es para ser pacificadores. Nuestro
amor por todos nuestros hermanos y hermanas exige que
promovamos la paz en un mundo rodeado de violencia y
conflicto. “Bienaventurados los pacificadores, serán
llamados hijos de Dios" (Mateo 5: 9) "La solidaridad que
une a todos los hombres como miembros de una familia
común hace que sea imposible para las naciones ricas
mirar con indiferencia el hambre y la miseria y la pobreza
de otras naciones cuyos ciudadanos no pueden disfrutar
incluso de los derechos humanos elementales. Las
naciones del mundo son cada vez más dependientes unas
de otras y no será posible preservar una paz duradera
mientras persistan desequilibrios económicos y sociales
flagrantes ". (Sobre el cristianismo y el progreso social)
Asunto actual: según el Papa Juan XXIII, no puede haber
"paz entre las personas a menos que haya paz en cada

LIBRO DE FE – EL 25 DE DICIEMBRE
De la lectura del Evangelio de hoy:
María envolvió al niño en pañales y lo acostó en un
pesebre porque no había lugar en la posada.
Reflexión:
Si buscamos la gloria de Dios entre el brillo y el poder del
mundo, no lo veremos. La historia nos invita a buscar en
otra parte el resplandor de Dios, entre la gente pobre y
periférica. Necesitamos mirar alrededor de nuestro mundo,
más allá de la música del centro comercial, exhibiciones
extravagantes y regalos exagerados. Gloria falsa.
Entonces nos preguntamos:
1) ¿Dónde nace Cristo y viene a nosotros hoy?
2) ¿Está la "sagrada familia" de hoy en un campo de
refugiados esperando ser admitida por un país anfitrión?
ESQUINA DE PENSAMIENTO – 24 DE DICIEMBRE
En la primera lectura, Dios promete al Rey David que su
hogar y su reino durarán para siempre. Es a través del “Sí”
de María – “Yo soy la sierva del señor. Que sea tal como
tú lo has dicho” – que la promesa se cumple.
ESQUINA DE PENSAMIENTO – 25 DE DICIEMBRE
Los pastores que escucharon la buena nueva de los ángeles
en esa primera noche de Navidad, y luego se apresuraron
para encontrar al niño Salvador, seguramente fueron
cambiados por esa experiencia. ¿Cómo ha cambiado mi
vida Su venida?
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 14 de enero y 11 de febrero después de misa. Estas
fechas están sujetas a cambios. Los padres tienen que traer
una copia del certificado de nacimiento del niño.

Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David,
mi siervo: “Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré
tu trono para todas las edades.
Él me invocará: “Tú eres mi padre, mi Dios, mi Roca
salvadora.” Le mantendré eternamente mi favor, y
mi alianza con él será estable.”

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
PRÓXIMAS FECHAS PARA BAUTISMOS
El 6 de enero y el 20 de enero. Estas fechas están sujetas a
cambios.

Aleluya, aleluya, aleluya.
Yo soy la esclava del Señor; que haga en mí lo que has
dicho.

Donaciones a la parroquia:
$5,796.00
¡Gracias!

Aleluya, aleluya, aleluya.

CANTO DE OFERTORIO #279
VAMOS PASTORES VAMOS
CANTO DE ENTRADADA #276

CANTO DE COMUNIÓN #282

VENID FIELES TODOS

NOCHE DE PAZ

GLORIA:
CANTO DE SALIDA #286
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los
hombres que ama el Señor.
Dios

Padre

todopoderoso,

Señor

hijo

ALEGRIA

único

Jesucristo; Señor Dios cordero de Dios, hijo del
Padre.
Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu
altísimo Jesucristo; con el espíritu Santo en la gloria,
de Dios Padre.

SALMO RESPONSORIAL
Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque
dije: “Tu misericordia es un edificio eterno, más que
el cielo has afianzado tu fidelidad.”

¡FELIZ NAVIDAD!

¡90 AÑOS!

¡¡¡VENGAN A CELEBRAR LA NOCHEVIEJA
EN SANTA MARÍA!!!

¡Todos están invitados a la fiesta de fin de año de la parroquia con
la comunidad vietnamita! La fiesta se llevará a cabo en el centro
parroquial después de la misa vietnamita a las 9:00 de la noche el
domingo, 31 de diciembre. Por favor, vengan a unirse a la
comunidad vietnamita para la misa que se celebra antes de las
festividades, también.
¡90 AÑOS!

