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

LA SAGRADA FAMILIA
31 de diciembre del 2017
Salmo: El Señor se acuerda de su alianza eternamente.
Génesis 15: 1-6, 21: 1-3; Hebreos 11: 8, 11-12, 17-19; Lucas 2: 22-40

El evangelio de hoy presenta a José, el cabeza de la Sagrada Familia,
obedeciendo fielmente la ley de Dios dada por medio de Moisés con
respecto a la purificación de la madre y la redención del Niño al presentar
a María y al niño Jesús en el Templo. En la fiesta de la única familia
perfecta que ha existido en esta tierra, todos los padres harían bien en
examinarse a sí mismos y ver cómo están cumpliendo la grave
responsabilidad que Dios les ha otorgado. Al celebrar el domingo siguiente
a la Navidad como la Fiesta de la Sagrada Familia, la Iglesia nos alienta a
buscar a la familia de Jesús, María y José en busca de inspiración, ejemplo
y aliento. Eran una familia modelo en la que ambos padres trabajaban
duro, se ayudaban mutuamente, se entendían y aceptaban, y cuidaban a sus
hijos para que crecieran no solo en el conocimiento humano sino también
como un Hijo de Dios. Jesús trajo santidad a la familia de José y María
cuando Jesús nos trajo santidad al abrazarnos en su familia. El Catecismo
de la Iglesia Católica (2223) da el siguiente consejo a los padres: "Los
padres tienen la primera responsabilidad de la educación de sus hijos.
Primero dan testimonio de esta responsabilidad al crear un hogar donde la
ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son la
regla ".

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 EL AÑO NUEVO
* 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 del 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 EL AÑO NUEVO
El Centro Parroquial estará cerrado en la fecha que
sigue:
- lunes, 1 de enero
HORARIO DE LA OFICINA PARROQUIAL
PARA EL AÑO NUEVO
La oficina parroquial estará cerrada en las fechas que
siguen:
- lunes, 1 de enero
- martes, 2 de enero
AVISO DE ESTACIONAR
Para las misas de la Nochevieja, 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 la Nochevieja.
HORARIO DE CATEQUESIS
Sea avisado que 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 salón 8 del Centro Parroquial
este fin de semana.
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
(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.
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.

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: El Papa Juan Pablo II llamó solidaridad
a la virtud. Es la virtud, dijo, mediante la cual
demostramos una "firme y perseverante
determinación de comprometernos con el bien común
... porque todos somos realmente responsables de
todos". "El amor de Dios en nosotros es atestiguado
por nuestra disposición a dar nuestras vidas por los
demás como lo hizo Cristo por nosotros" (1 Juan
3:16). "En las condiciones actuales de la sociedad
global, donde abundan las injusticias y se priva a un
número creciente de personas de los derechos
humanos básicos y se los considera prescindibles, el
principio del bien común se convierte
inmediatamente, lógica e inevitablemente, en un
llamado a la solidaridad y una opción preferencial
para el más pobre de nuestros hermanos y hermanas.
"(Sobre el cuidado de nuestro hogar común).
Asunto actual: ¿Cómo está dispuesto a "dar su vida"
a los necesitados, ya sea cerca o lejos? En otras
palabras, ¿cómo estás dispuesto a defender a los
necesitados, a los que viven al margen, a los que no
tienen voz?
LIBRO DE FE
De la lectura del Evangelio de hoy:
Había un hombre en Jerusalén cuyo nombre era
Simeón ... este hombre era justo y devoto, esperando

la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba
sobre él. Había una profetisa, Ana ... nunca abandonó
el templo, sino que adoró noche y día con ayuno y
oración.
Reflexión:
Simeón y Ana estaban atentos en oración y
observación, esperando que Dios entrara en sus vidas.
Estaban completamente despiertos y receptivos a
algo nuevo e inesperado. Dios está allí, hay maneras
sorprendentes para aquellos con mentes y corazones
abiertos. Al igual que Simeón y Ana, aquellos que
han puesto su esperanza en Dios reconocerán al
Mesías cuando por fin venga.
Entonces nos preguntamos:
1) ¿Para qué revelación de Dios estoy esperando?
2) ¿Dónde y cómo estoy esperando?
3) ¿Cuál será la señal que me dirá que Dios me ha
visitado en mi espera?
ESQUINA DE PENSAMIENTO
La obediencia de José a Dios no fue cosa de una sola
vez. Su atención a la advertencia del ángel lo salvó a
Jesús del asesinato de Herodes, y llevó al
cumplimiento de la profecía que el Mesías sería
Nazareno. La fidelidad a la voluntad de Dios asegura
el mejor uso de mis talentos también.
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.
PRÓXIMAS FECHAS PARA BAUTISMOS
El 6 de enero y el 20 de enero. Estas fechas están
sujetas a cambios.

Donaciones a la parroquia:
$6,879.00
¡Gracias!

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, aleluya, aleluya.
En diversas ocasiones Dios habló a nuestros padres
por medio de los profetas, hasta que en estos días que
son los últimos, no habló a nosotros por medio de su
Hijo..
Aleluya, aleluya, aleluya.

CANTO DE ENTRADADA #438

CANTO DE OFERTORIO #494

Del Cielo Ha Bajado

Yo Te Lo Ofrezco

GLORIA:

CANTO DE COMUNIÓN #746

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los
hombres que ama el Señor.

Renuévanos Señor

Dios Padre todopoderoso, Señor hijo único
Jesucristo; Señor Dios cordero de Dios, hijo del
Padre.

CANTO DE SALIDA # 412

Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu
altísimo Jesucristo; con el espíritu Santo en la gloria,
de Dios Padre.
SALMO RESPONSORIAL
El Señor se acuerda de su alianza eternamente.
Den a conocer las hazañas del Señor a los pueblos;
cántenle al son de instrumentos, hablen de sus
maravillas.
Gloríense de su nombre santo, que se alegren los que
busquen al Señor. Recurran al Señor y a su poder,
busquen continuamente su rostro.
Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las
sentencias de su boca. ¡Estirpe de Abraham, su
siervo, hijos de Jacob, su elegido!
Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra
dada, por mil generaciones; de la alianza sellada con
Abraham, del juramento hecho a Isaac.

Adiós Reina del Cielo

LA SAGRADA FAMILIA

¡Comenzamos el año nuevo con la fiesta de María Santísima la Madre de Dios!

¡Que alegría saber que nuestra madre la Santísima Virgen María haya dicho si a la
vida de nuestro Señor Jesucristo! Le damos gracias a ella, porque ella fue quien
trajo al niño Jesús que es el amor y la esperanza misma. Así mismo, todas las
mujeres del mundo deben seguir el ejemplo de nuestra Madre dándole la
bienvenida a todo ser creado y siguiendo las enseñanzas de nuestra Madre,
nuestro Señor Jesús y nuestra Iglesia Católica de que toda madre debe decir si a la
vida desde la concepción, recibiendo y amando a todos sus hijos.

Hagamos de nuestra sociedad un lugar de esperanza donde se da la bienvenida a
la vida a pesar de las dificultades y ayudemos a las madres, así como ayudaríamos
a nuestra madre Santísima abriendo en nuestro corazón un lugar lleno de alegría
y paz dando la bienvenida a todos nuestros niños.

¡El comité próvido de Santa María les desea un Feliz año nuevo lleno de esperanza y amor con nuestra
Madre Santísima Madre de Dios y nuestro niño Jesús!

