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 QUINTO DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
4 de febrero del 2018
Salmo: Alaben al Señor, que sana los corazones quebrantados.
Job 7: 1-4, 6-7; 1 Corintios 9: 16-19, 22-23; Marcos 1: 29-39
Las lecturas de hoy nos desafían a ir más allá de las expectativas de las personas al imitar
a Jesús y hacer el bien en lugar de meditar sobre el dolor y el sufrimiento en un mundo
que no podemos conquistar. Nos invitan a explorar la importancia del trabajo en nuestras
vidas y a aprender una lección de ética laboral de Job, Pablo y Jesús. Mientras el
evangelio presenta a Jesús preparándose con entusiasmo para el trabajo misionero de su
segundo día, la primera lectura detalla la actitud de Job en marcado contraste con la de
Jesús. En medio de su largo sufrimiento, Job habló del tedio y la inutilidad de la vida.
Eventualmente, Job llegó a un lugar en su vida donde, en confianza y en fe, entregó todo
lo que tenía y había perdido a la mayor sabiduría de Dios. La segunda lectura, por otro
lado, presenta a Pablo como un seguidor verdadero y dinámico de Jesús, listo para hacer
algo extra para su Señor. La convicción de Pablo acerca de las buenas nuevas y su
compromiso con Cristo fueron tan intensas que predicar el evangelio se había convertido
en una compulsión para él. Jesús terminó el primer día de su ministerio público en
Capernaum un día de reposo. Durante el día, él había tomado parte en el culto de la
sinagoga, había enseñado con autoridad, había exorcizado a un demonio y había curado
a la suegra de Simón. Por la noche, "curó a muchos enfermos de diversas enfermedades y
expulsó a muchos demonios". Así, Jesús pasó la mayor parte de su tiempo ministrando a
las necesidades de los demás, sanando, perdonando y dando un nuevo comienzo a
muchos. Sin embargo, él era muy consciente de que incluso la obra más importante debe
ser continuamente renovada y evaluada ante Dios Su Padre. Por lo tanto, Jesús se levantó
temprano a la mañana siguiente y se fue 'a un lugar desierto' para orar y evaluar su obra
para la gloria del Padre.

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 JOSEPH ANH LINH NGUYEN, C.M.
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 5 de febrero.
CAMPAÑA DIOCESANA DE APOYO 2018
Por favor, considere en oración como usted, con su
contribución a la Campaña Diocesana de Apoyo, pudiera
ser las manos de Cristo.
CENA DE PESCADO FRITO DE LA CUARESMA
Los Caballeros de Colón de Santa María tendrán una cena
de Pescado Frito el viernes 16 de febrero y el viernes 23 de
marzo en el Centro Parroquial de 4:30 de la tarde a 7:30 de
la noche. El precio de esta cena para comer aquí o llevar es
de $7.00 para adultos y $4.00 para niños. El plato incluye
pescado frito del mar pacífico con salsa tártara o salsa coctel
ensalada de col, frijoles horneados, hush-puppies y té
helado con limón, así como una variedad de refrescos.
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
Cuidado para la Creación: Al comenzar este nuevo año,
necesitamos renovar una vez más nuestra comprensión de
nosotros mismos como cocreadores en esta creación
continua de nuestro universo. Mostramos nuestro respeto
por nuestro Creador por nuestra mayordomía de la
creación. Esto significa que miramos a la tierra y a todos
sus recursos, no como cosas para usar y desechar, sino
como elementos necesarios para cuidar de las generaciones
futuras. "Cuida esta vid y protege lo que tu mano derecha
ha plantado. Que aquellos que lo queman con fuego o lo
destruyan perezca ante ti en tu reprensión. "(Salmos 80:
16,17)" Nosotros los seres humanos no solo somos los
beneficiarios sino también los administradores de otras
criaturas "(La Alegría) del Evangelio, Papa Francisco)
Asunto actual: ¿Cuáles de los recursos naturales (por
ejemplo, gas natural, carbón, agua, etc.) son los menos
conscientes del desperdicio? ¿Cómo puedes corregir eso?

ESQUINA DE PENSAMIENTO
Como San Pablo en la segunda lectura, el buen
Administrador de Nuestro Tiempo, Talento y Tesoro como
Bienes de Dios puede decir que Yo hago lo que hago por
amor al Evangelio, con la esperanza de tener una parte de
sus bendiciones.

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.

Donaciones a la parroquia:
$6,499.22
¡Gracias!

PRÓXIMAS FECHAS PARA BAUTISMOS
El 17 de febrero y el 3 de marzo. 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 de la tarde.
GRUPO CARISMÁTICO
Todos los viernes de 7:00 de la noche a 9:00 de la noche.

CANTO DE ENTRADA – DIOS ESTÁ AQUÍ
Dios está aquí qué hermoso es, Él lo prometió donde hay
dos o tres quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor,
en cada corazón quédate Señor, quédate Señor, quédate
Señor, en mí.
El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, el Espíritu
de Dios se mueve dentro de mi corazón. (Bis)
Oh Hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh
hermano deja que se mueva dentro de tu corazón. (Bis)

GLORIA:

Cantor: Putting a stop to all discrimination.
the body of Christ.

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

Todos: we are

Cantor: Todas las razas que habitan la tierra. Todos: Somos
el cuerpo de Cristo.
Cantor: All are invited to feast in the banquet. Todos: We are
the body of Christ.
Cantor: Que nuestras acciones reflejen justicia. Todos:
Somos el cuerpo de Cristo.
Cantor: Stopping abuse and relieving the hungry. Todos: We
are the body of Christ.

Alaben al Señor, que sana los corazones quebrantados.
Alaben al Señor, que la música es buena; nuestro Dios
merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye
Jerusalén, reúne a los deportados a Israel.
Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas; cuenta
el número de las estrellas, a cada una la llama por su
nombre.
Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene
medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el
polvo a los malvados.

Cantor: Vamos al mundo a cuidar su rebaño.
el cuerpo de Cristo.

Todos: Somos

Cantor: Serving each other we build up the kingdom. Todos:
We are the body of Christ.

CANTO DE COMUNIÓN – PESCADOR DE HOMBRES
Tú has venido a la orilla no has buscado, ni a sabios ni a ricos;
tan solo quieres que yo te siga.
Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi
nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscare
otro mar.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, aleluya, aleluya.

Tú sabes bien lo que tengo; en mi barca no hay oro ni espadas,
tan solo redes y mi trabajo.

Hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores.
Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.

Aleluya, aleluya, aleluya.

CANTOS DE OFERTORIO - SOMOS EL CUERPO DE
CRISTO
Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ.
Hemos oido el llamado; we’ve answered “yes” to the call
of the Lord
Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ.
Traemos su Santo mensaje, we come to bring the Good
News to the world.
Cantor: Dios viene al mundo a través de nosotros.
Somos el cuerpo de Cristo.

Todos:

Cantor: God is revealed when we love one another. Todos:
We are the body of Christ.
Cantor: Al mundo a cumplir la misión de la Iglesia.
Somos el cuerpo de Cristo.

Todos:

Cantor: Bringing the light of God’s mercy to others. Todos:
We are the body of Christ.
Cantor: Cada persona es parte del reino.
cuerpo de Cristo.

Todos: Somos el

Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno, que así me llamas.
CANTO DE SALIDA – UNA SONRISA
Cuando llego a mi casa y me encuentro una dulce sonrisa,
la sonrisa más tierna que borra todo mi dolor. Cuando escucho
su risa me olvido de todas mis penas; y en sus ojos parece que
el mundo es mucho mejor.
Una sonrisa puede más que un grito puede más que todo, si
te sientes triste, si te sientes solo, busca una sonrisa que te
hará feliz. (2)
Cuando llego a mi casa y me espera una dulce sonrisa, yo me
olvido de todo lo malo y me siento feliz. Cuando voy por la
calle y veo sonreír a un niño, me pregunto porque muchos
hombres no ríen así.

