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 EPIFANÍA DEL SEÑOR
7 de enero del 2018
Salmo: Se postrarán ante ti, todos los pueblos de la tierra.
Isaías 60: 1-6; Efesios 3: 2-6; Mateo 2: 1-12

Aquellos que adoraron a Jesús en el momento de su nacimiento estaban
compuestos por pastores y magos. Los pastores ofrecían los únicos regalos que
tenían, amor, lágrimas de alegría y posiblemente ropas de lana y leche de sus
ovejas. Los magos ofrecieron oro, en reconocimiento de Jesús como el rey de los
judíos, incienso, en reconocimiento de que él era Dios, y mirra como símbolo de
su naturaleza humana. La Epifanía se puede ver como un símbolo de nuestra
peregrinación a Cristo por la vida. La fiesta nos invita a vernos a nosotros mismos
como imágenes de los Magos, un pueblo en un viaje a Cristo. El evangelio de hoy
también nos cuenta la historia del encuentro de los magos con el malvado rey
Herodes. Este encuentro simboliza tres reacciones al nacimiento de Jesús: odio,
indiferencia y adoración. Un grupo de personas encabezado por Herodes planea
destruir a Jesús. Otro grupo compuesto por sacerdotes y escribas ignora a Jesús y
los miembros de un tercer grupo, pastores y magos, adoran a Jesús y se ofrecen a
él. Asegurémonos de pertenecer al tercer grupo adorando a Jesús en la misa con
el oro de nuestro amor, la mirra de nuestra humildad y el incienso de nuestra
adoración. Permítanos ofrecernos a nosotros mismos, prometiéndole a Dios que
utilizaremos sus bendiciones haciendo el bien a nuestros semejantes al elegir un
mejor camino para nuestras vidas. Así como los Magos eligieron otra ruta para
regresar a su hogar, escojamos una mejor forma de vida, absteniéndonos de
pensamientos orgullosos e impuros, malos hábitos y comportamiento egoísta y
activamente haciendo actos de caridad.

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.

CLASES DE CATEQUESIS
Las clases de catequesis van a empezar de nuevo el
sábado, 13 de enero. Gracias.
SOBRES DE DONACIÓN 2018
Sus sobres de donaciones 2018 estarán disponibles para su
recogida en el vestíbulo del Centro Parroquial este fin de
semana.
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.
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
En una cultura impulsada por el individualismo excesivo,
nuestra tradición proclama que la persona no solo es
sagrada sino también social. La dignidad humana solo
puede realizarse y protegerse en el contexto de las
relaciones con la sociedad en general. "No es bueno que el
hombre esté solo". (Gen 2:18) "Los individuos y grupos
locales pueden hacer una gran diferencia. Pueden inculcar
un mayor sentido de la responsabilidad, un fuerte sentido
de comunidad, la disposición a proteger a los demás, un
espíritu de creatividad y un profundo amor por la tierra ...
Los problemas sociales deben ser abordados por redes
comunitarias y no simplemente por la suma de buenas
obras individuales. "(Sobre el cuidado de nuestro hogar
común)
Asunto actual: si ve un problema dentro de su comunidad
local, ¿trata de manejarlo solo, o establece una red con
otros para llegar a un consenso común para una solución?
¿Qué tan comunitario eres y qué tan probable es que te
involucres en los movimientos de base?
LIBRO DE FE
De la lectura del Evangelio de hoy:
Mira, la oscuridad cubre la tierra y nubes espesas cubren a
los pueblos; pero sobre ti el Señor brilla y sobre ti aparece
la gloria de Dios.

Reflexión:
Isaías nos recuerda que los creyentes experimentarán el
"brillo" de Dios a través de la oscuridad. Debido a esa luz
en los creyentes, otros "caminarán bajo tu luz". Él está
hablando de los gentiles. Dios está llegando a los no
creyentes a través de la luz que brilla de los creyentes.
Entonces nos preguntamos:
1) ¿Cómo y dónde experimento la oscuridad en el mundo?
2) ¿Cómo puedo dejar que la luz de Dios brille a través de
otros que están en la oscuridad?
ESQUINA DE PENSAMIENTO
Los tres Reyes que vinieron de Oriente para rendir
homenaje al niño Jesús le trajeron ricos regalos de oro,
incienso y mirra como parte de su adoración. ¿Qué regalos
yo he traído a esta celebración para ofrecérselos al
Salvador recién nacido?

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 10 de enero. Póngase en
contacto con Raúl.

Donaciones a la parroquia:
$5,965.00
¡Gracias!

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 14 de enero y el 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 20 de enero y el 3 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.

CANTO DE ENTRADADA
Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, por la
eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad; hablemos de
Cristo más y más.
(Todos deben de (saber), todos deben de (saber), todos deben
de (saber), quien es Jesús. Bis.
Es el lirio de los valles, es la rosa es la flor, es la estrella más
hermosa, todos deben de (saber).
Decir.

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
Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra.
Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes,
para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con
rectitud.

Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falta la
luna; que domine de mar a mar, del Gran Río al confín de la
tierra.
Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo; que
los reyes de Sabá y de Arabia le ofrezcan sus dones, que se
postren ante él todos los reyes, y que todos los pueblos le
sirvan.
Porque él libará al pobre que clamaba, al afligido que no
tenía protector; él se apiadará del pobre y del indigente y
salvará la vida de los pobres.

CANTO DE SALIDA
Viva la fe, viva la esperanza viva el amor, viva la fe viva la
esperanza viva el amor, viva la fe viva la esperanza viva el
amor.
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.
Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo; ¡que viva, que viva
Cristo, que viva El!

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, aleluya, aleluya.
Hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorar al Señor.
Aleluya, aleluya, aleluya.

CANTO DE OFERTORIO
Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan,
que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de
comulgar.
Padre de Jesús bendice, lo que presentamos hoy, (y que al
preparar tú mesa se renueve el gozo de saber tu amor.) Bis.
Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar,
porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar.
Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra
juventud, pan que hoy entregamos juntos como hermanos en
señal de gratitud.
Vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos hoy,
lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed
de amor.

CANTO DE COMUNIÓN
Los Reyes vienen de Oriente y van camino a Belén, unamos
nuestros caminos, busquemos a nuestro Rey; que le han visto
las estrellas nacer.
Busca siempre al niño, busca sin cesar, si quieres tener su vida,
si luchas por la verdad; veras como en su camino estarás.
Deja lo que tienes, marcha hacia Jesús, la vida es solo un paso
de Belén sigue hasta la cruz, la noche ya nos presagia la luz.
Sigue caminando ve sin descansar, no temas si ya no brilla la
estrella de su verdad; la luz de otro nuevo día vendrá.
Llévale tu vida, ponla ante el Señor, no pienses que
son riquezas, aquello que busca Dios; tan solo viene buscando
el amor.

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

