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

Administradora del Edificio
Brenda Lapeyrolerie
336-272-7138

EL CUARTO DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
28 de enero del 2018
Salmo: Ojalá escuchen hoy la voz del Señor: “No endurezcan el corazón.”
Deuteronomio 18: 15-20; 1 Corintios 7: 32-35; Marcos 1: 21-28
Necesitamos usar nuestra autoridad dada por Dios para construir vidas. Sin duda,
podemos recordar a las personas que han dejado impresiones duraderas en nuestras
vidas, ya sea buenas o malas. Tal vez fue un abuelo, un tío o un padre, que nos amó y se
preocupó por nosotros. Tal vez fue un maestro de escuela dominical que nos alentó en
nuestra fe y ejerció un impacto positivo en nuestras vidas. Quizás recordamos la bondad y
la firme disciplina que un maestro de escuela nos dio. Por otro lado, puede haber
personas en nuestro pasado que recordamos con dolor y malestar. Queremos que nuestros
hijos se conviertan en adultos fuertes, sabios, seguros, capaces y maduros. Sin embargo,
queremos más que eso. Queremos que los niños vean en nosotros el amor de Jesús y cómo
nuestra fe cristiana afecta nuestras vidas. Una buena pregunta para los padres, maestros
y todos nosotros es: "¿De qué manera estoy ayudando a los niños que conozco a crecer en
el conocimiento de Jesús y su amor por ellos? Cuando la Palabra de Dios y los caminos
de Dios se enseñan y se hablan con autoridad y convicción, nuestros hijos verán el amor
de Dios por ellos en Su Hijo Jesús. Necesitamos maestros que sepan cómo usar su
autoridad adecuadamente. Los maestros son poderosos porque cambian vidas. Tienen,
dentro de sus manos, poder para herir o curar maravillosamente vidas jóvenes. La
mayoría de nosotros estamos profundamente, para siempre, en deuda con algún maestro
afectuoso de nuestro pasado. Así que hoy, cuando escuchamos que Jesús entró en la
sinagoga de Capernaum y comenzó a enseñar, debemos tomar nota. Jesús fue un maestro.
Nunca lo llamaron "Reverendo" o "Padre" o "Sacerdote". Lo llamaron "Rabino", que
significa "maestro". Todos seamos buenos maestros y usemos nuestra autoridad para
moldear vidas jóvenes de la manera correcta.

Sacramento - Iglesia Pequeña

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.

EL PADRE PETER HUNG VAN LE, C.M.
Este es el último fin de semana del Padre Peter tiene con
nosotros. Por favor, aprovechen de la oportunidad para
decirle "adiós", agradecerle y apoyarlo con sus oraciones.
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 Centro Parroquial hasta el lunes, 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.
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.
ESQUINA DEL COMITÉ DE MINISTERIOS
SOCIALES
Enseñanzas Católicas de Justicia Social
Llamada a Familia, Comunidad y Participación:
Cómo organizamos nuestra sociedad, en economía y
política, en leyes y políticas, afecta directamente la
dignidad humana y la capacidad de las personas para
crecer en comunidad. La obligación de "amar a nuestro
prójimo" tiene una dimensión individual, pero también
requiere un compromiso social más amplio. Todos tienen
la responsabilidad de contribuir al bien de toda la sociedad,
al bien común. "Este es mi mandamiento: amaos unos a
otros como yo te he amado" (Juan 15:12) "Además del
bien del individuo, hay un bien relacionado con vivir en
sociedad, que es el bien común. Es el bien de todos
aquellos en la sociedad, un bien no buscado por sí mismo,
sino por todas las personas que pertenecen a la comunidad.
Desear el bien común es un requisito de justicia y caridad.
Se convierte en una dimensión de toda la familia humana a
medida que nos globalizamos cada vez más ". (Caritas in

Veritate)
Asunto actual: ¿Qué dones (talentos individuales, dones de
Dios) tienen usted y su familia que usted usa para el bien
común?
ESQUINA DE PENSAMIENTO
Moisés le dijo a la gente “un profeta como yo lo hará el
Señor. Tu Dios te resucitará entre tus propios parientes.
Dios aún provee entre su pueblo los dones y talentos
necesarios para continuar la obra de Él. ¿Que dones tienes
para compartir?

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. 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.
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.
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 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.

Donaciones a la parroquia:
$6,639.00
¡Gracias!

CANTO DE ENTRADA # 545

CANTO DE SALIDA # 676

VIENEN CON ALEGRÍA

GRITA PROFETA

GLORIA:
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor.
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
Ojalá escuchen hoy la voz del Señor: “No endurezcan el
corazón.”
Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca que
nos salva; entremos en su presencia dándole gracias,
vitoreándole al son de instrumentos.
Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor,
creador nuestro. Porque él es nuestro Dios y nosotros su
pueblo, el rebaño que él guía.
Ojalá escuchen hoy su voz: “No endurezcan el corazón
como en Meribá, como el día de Masá en el desierto;
cuando los padres de ustedes me pusieron a prueba y me
tentaron, aunque habían visto mis obras.”

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, aleluya, aleluya.
Al pueblo postrado en tinieblas lo iluminó una luz grande.
Estaban sentados en la región sombría de la muerte, pero
apareció para ellos una luz.
Aleluya, aleluya, aleluya.

CANTOS DE OFERTORIO # 678
CANCIÓN DEL MISIONERO

CANTO DE COMUNIÓN # 646
CRISTO LIBERTADOR

DEL EVANGELIO DE HOY

La desesperación de una madre al recibir la noticia de que está embarazada en un momento en que no
está preparada, podría ser uno de los eventos más críticos en su vida y podría ser motivo para
contemplar el aborto.
Antes de decidir, una madre debe saber las consecuencias físicas, psicológicas, emocionales y
espirituales. https://www.slideshare.net/LESLIEFLORES19/consecuencias-fsicas-y-psicolgicas-del-aborto
Consecuencias físicas:

· Esterilidad.
· Abortos espontáneos.
· Embarazos ectópicos.
· Nacimientos de niños muertos.
· Trastornos menstruales.
· Hemorragia.
· Infecciones.
· Shock.
· Coma.
· Útero perforado.
· Peritonitis.
· Coágulos de sangre pasajeros.
· Fiebre /Sudores fríos.
· Intenso dolor.
· Perdida de otros órganos.
· Muerte
Trastornos emocionales:
· Llanto/ Suspiros.
· Insomnio.
· Pérdida de apetito.
· Pérdida de peso.
· Agotamiento.
· Tragar constantemente.

· Nerviosismo.
· Disminución de la capacidad de
trabajo.
· Vómitos.
· Trastornos gastrointestinales.
· Frigidez.

Efectos psicológicos:
· Culpabilidad.
· Impulsos suicidas.
· Sensación de pérdida.
· Insatisfacción.
· Sentimiento de luto.
· Pesar y remordimiento.
· Retraimiento.
· Perdida de confianza en la capacidad
de toma de decisiones.
· Inferior autoestima.
· Preocupación por la muerte.
· Hostilidad.
· Conducta autodestructiva.
· Ira/ Rabia.
· Desesperación.
· Desvalimiento.
· Deseo de recordar la fecha de la

muerte.
· Preocupación con la fecha en que
"debería" nacer o el mes del
nacimiento.
"Nadie me dijo nunca que viviría con
esta decisión durante el resto de mi
vida...Han pasado varios años, pero
mi pena continua."
· Intenso interés en los bebés.
· Instintos maternales frustrados.
· Odio a todos los relacionados con el
aborto.
· Deseo de acabar la relación con su
pareja.
· Pérdida de interés en el sexo.
· Incapacidad de perdonarse a sí
misma.
· Sentimiento de deshumanización.
· Pesadillas.
· Ataques / Temblores.
· Frustración.
· Sentimientos de ser explotada.
· Abuso de los niños.

Lo principal para una decisión de un evento critico o traumático como este, es pasar tiempo con nuestra
Madre la Virgen Santísima y nuestro Señor Jesús. Esto es indispensable para hacer una sabia decisión (la
Voluntad de Dios). Si no se le otorga el tiempo apropiado a esta decisión entonces hay que actuar con
amor. Amor primeramente a Dios y a nuestro prójimo. ¡Esto le conducirá hacia la mejor decisión!
En Cristo,

El comité Provida de Nuestra Señora de las Américas.

