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 TERCER DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
21 de enero del 2018
Salmo: Señor, instrúyeme en tus sendas.
Jonás 3: 1-5, 10; 1 Corintios 7: 29-31; Marcos 1: 14-20

En el Evangelio de hoy, Jesús llama a dos parejas de hermanos, Andrés y Pedro,
Santiago y Juan, invitándolos a convertirse en Sus discípulos. Los hombres responden
de inmediato, dejando sus redes, sus barcos y su padre para seguirlo. Estos
pescadores aceptan de inmediato la invitación de Jesús de usar sus habilidades para
"pescar hombres". Las lecturas de hoy también subrayan la necesidad del
arrepentimiento y una pronta respuesta a la invitación de Dios, así que agradezcamos
nuestro llamado a ser Discípulos de Cristo. Cada uno de nosotros es llamado por
Dios, tanto individual como colectivamente. La misión de predicar, enseñar y sanar
que Jesús comenzó en Galilea ahora es responsabilidad de la Iglesia y su propia
vocación única y su relación con el Señor resucitado es lo mismo que la Iglesia
universal. Ya sea que seamos clérigos, religiosos, casados o solteros, todos estamos
llamados a ser miembros activos en la Iglesia de Dios. La llamada comienza con
nuestro bautismo y los otros sacramentos de iniciación. Se fortalece a través de los
años con reconciliación y Eucaristía, sanado y consolado por la unción y hecho
evidente en el matrimonio u órdenes sagradas. Dios es constante en llamarnos de
regreso a Sí mismo, cuando nos alejamos de Él. Demos gracias a Dios por llamarnos
a ser seguidores de Jesucristo y miembros de Su verdadera Iglesia. Hagamos un
esfuerzo personal para ver la luz de Cristo y crecer en santidad, aprendiendo las
verdades que se revelan a través de la Iglesia y recibiendo sus sacramentos. Seamos
luces brillantes en el mundo como lo fue Cristo y hagamos un esfuerzo personal para
llevar a otros a la verdad y a la luz, para que puedan regocijarse con nosotros en el
Cuerpo místico de Cristo, el Reino invisible 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.

MENSAJE ESPECIAL DEL PADRE PEDRO
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Antes de partir para mi nueva tarea en Vietnam, me
gustaría decir algunas palabras de gratitud a Dios y a
todos ustedes, los feligreses de Santa María. Antes que
nada, doy gracias a Dios por la oportunidad de
conocerlos y servirlos a todos ustedes por casi 20
meses. Mi fe definitivamente se fortaleció debido a tus
fieles acciones ejemplares. Sinceramente le agradezco
por darme la bienvenida sin reserva como miembro de
la parroquia.
Desde el fondo de mi corazón, le agradezco sus
preciosas palabras de aliento y hospitalidad. Nunca
olvidaré estas gracias de mi sacerdocio. Por favor
perdóname por mis defectos y malentendidos.
Realmente no fueron intencionados. Finalmente, le
pido fervientemente que continúe orando por mí y
prometo orar por cada uno de ustedes en mis oraciones
diarias. A través de la intercesión de nuestra amorosa
Madre María, que nuestro Señor resucitado te dé paz y
felicidad a ti y a tu familia. Que su amor siempre esté
presente en tu vida diaria.
Gracias,
Padre Peter Hung Van Le, C.M.

El PADRE CHARLIE AFUERA
El Padre Charlie estará ausente desde el miércoles 17 de
enero hasta el jueves 25 de enero.
ANUNCIO IMPORTANTE
Cuidado de las sillas en la sala principal del centro
parroquial
1. Siéntate solo en sillas individuales (no en sillas
apiladas.)
2. No pongas los pies en las sillas, tenemos taburetes
y escaleras en la sala de almacenamiento y en el
cobertizo para tu uso.
3. No patee los cojines del asiento ni los cojines del
respaldo.
4. Apila sillas 6 alto.
5. Al apilar y desapilar sillas, toque solo el
marco de metal y no los cojines porque lo harás
arranca los tornillos de los cojines.
6. Coloque todos los tornillos en la repisa fuera de la
cocina en la ventana.
EL PADRE JOSEPH ANH LINH NGUYEN, C.M.
Aunque hay tristeza entre nosotros de que el Padre Pedro
sea llamado a su provincia para ser el Tesorero Provincial,
nos complace anunciar que el Padre Joseph Anh Linh
Nguyen, CM, ha sido asignado a la Parroquia de Santa
María por el Provincial de San Vicente, el Padre Esteban
Grozio, CM pendiente de la aprobación del Obispo Jugis.
El Padre Joseph llegará el 12 de febrero.

ENFERMERA PARROQUIAL
Si alguien tiene recomendaciones para la enfermera de la
parroquia o si desea y puede ser enfermera de la parroquia
en el Programa de Enfermería Congregacional,
comuníquese con el Padre Charlie.
SOBRES DE DONACIÓN 2018
Sus sobres de donaciones 2018 estarán disponibles para su
recogida en el vestíbulo del Centro Parroquial hasta el 29
de enero. Si no puede encontrar sus sobres o le gustaría
tenerlos, por favor, hable con Anita.
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.
EL PLAN DEL PÁRROCO DE SANTA MARÍA
1 DE ENERO DE 2018 - 6 DE ENERO DE 2019
INTRODUCCIÓN: Nosotros, como comunidad de fe
culturalmente diversa, nos encontramos bajo la influencia
de la vida y las enseñanzas de San Vicente de Paúl en su
carisma de "Compartir las Buenas Nuevas de Dios con los
Pobres".
Nos unimos a otros miembros de la Familia Vicentina
mundial para celebrar el 400 ° aniversario del nacimiento
de este carisma vicentina en "Acogiendo al prójimo".
Nos preguntamos: ¿Quiénes son nuestros vecinos entre
nosotros? ¿Cómo nos damos la bienvenida el uno al otro?
Nuestra visión es avanzar juntos PARA IDENTIFICAR
quiénes son nuestros vecinos entre nosotros Y PARA
DARLE LA BIENVENIDA a nuestros vecinos entre
nosotros --- para que SOMOS VECINOS EL UNO AL
OTRO.
OBJETIVO: Celebrar QUIENES SOMOS y CUYOS
SOMOS con motivo de nuestro 90º aniversario como la
Parroquia de Santa María como una comunidad de fe
culturalmente diversa que se encuentra bajo la influencia
de San Vicente de Paúl.
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.

MARÍA ROSA MÍSTICA
Nos reunimos el segundo miércoles de cada mes a las 7:00
de la noche. Sin embargo, siendo que el segundo miércoles
de febrero será el Miércoles de Cenizas, reunimos el 7 de
febrero. Póngase en contacto con Raúl – 336.944.2532.

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.

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.

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.

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.

ESQUINA DEL COMITÉ DE MINISTERIOS
SOCIALES
Enseñanzas Católicas de Justicia Social
Llamada a Familia, Comunidad y Participación:
Creemos que las personas tienen el derecho y el deber de
participar en la sociedad, buscando juntos el bien común y
el bienestar de todos, especialmente los pobres y
vulnerables. Cada individuo tiene el deber de compartir
promoviendo el bienestar de la comunidad y el derecho a
beneficiarse de ese bienestar. Esto aplica en todos los
niveles: local, nacional e internacional. Las autoridades
públicas existen principalmente para promover el bien
común y para garantizar que ningún sector de la población
sea ex. "Sean hospitalarios el uno con el otro sin quejarse".
A medida que cada uno haya recibido un regalo, úselo para
servir unos a otros como buenos administradores de la
variada gracia de Dios. "(1 Pedro 4: 8)" La gente en cada
nación mejora la dimensión social de sus vidas actuando
como ciudadanos comprometidos y responsables, no como
una mafia influida por los poderes fácticos. No olvidemos
que la ciudadanía responsable es una virtud y la
participación en la vida política es una obligación moral
"(La Alegría del Evangelio).
Asunto actual: Al comienzo de este nuevo año, ¿cómo
pueden usted y su familia involucrarse más en asuntos de
justicia social en nuestra ciudad, estado y / o nación?
ESQUINA DE PENSAMIENTO
Hay una cierta urgencia en el Evangelio de hoy, cuando
Jesús llama a Sus primeros discípulos—Andrés y Simón,
Santiago y Juan. Cada uno sigue a Jesús inmediatamente,
abandonando sin dudar las redes y los botes, padres y
compañeros de trabajo. ¿Para qué me está llamando Jesús

en este momento, en estas circunstancias? ¿Qué necesitaré
abandonar para seguirle a Él?

PRÓXIMAS FECHAS PARA PLÁTICAS DE
BAUTISMO
El 11 de febrero y el 11 de marzo 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 3 de febrero y el 17 de febrero. Estas fechas están sujetas
a cambios.
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.
ROSARIO
Para honrar a la Virgen María rezamos el Santo Rosario en
la Iglesia Pequeña, los domingos a las 5:15 pm.
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.)

Donaciones a la parroquia:
$5,437.31
¡Gracias!

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, aleluya, aleluya.
El reino de Dios ha llegado; creen en la Buena
Noticia.
Aleluya, aleluya, aleluya.

CANTOS DE OFERTORIO # 621
CANTO DE ENTRADA # 632

QUIEN ES ESE

ALABARÉ
CANTO DE COMUNIÓN # 647
GLORIA:

PESCADOR DE HOMBRES

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los
hombres que ama el Señor.
CANTO DE SALIDA # 719
Dios Padre todopoderoso, Señor hijo 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
Señor, instrúyeme en tus sendas.
Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus
sendas. Haz que camine con lealtad; enséñame,
porque tú eres mi Dios y Salvador.
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia
son eternas; acuérdate de mí con misericordia, por tu
bondad, Señor.
El Señores bueno y es recto, y enseña el camino a los
pecadores; hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.

SOMOS UNA IGLESIA

