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 Joseph Nguyen, C. M., Vicario Parroquial – Cell 929.426.0349
Correo Electrónico: josnaldatlat@gmail.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)
12:30 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

DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECIÓN DEL SEÑOR
1 de abril de 2018
Salmo: Éste es el día que actuó el Señor; sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Hechos 10:34, 37-43; Colosenses 3: 1-4; Juan 20: 1-9

La Pascua de la Resurrección del Señor da el alegre mensaje de que somos un
“pueblo de resurrección.” Esto significa que no debemos mentir enterrados en la
tumba de nuestros pecados, malos hábitos y adicciones peligrosas. Las Buenas
Noticias es que ninguna tumba puede detenernos más, no la desesperación, el
desaliento, la duda ni la muerte. En cambio, se espera que vivamos una vida alegre y
pacífica, experimentando constantemente la presencia real del Señor resucitado en
todos los eventos de nuestras vidas. "Este es el día que el Señor ha hecho;
regocijémonos y alegrémonos.” La presencia viva del Señor resucitado nos da una
paz duradera y una alegría celestial para llevarnos a través del aburrimiento, el
sufrimiento, el dolor y las tensiones de nuestra vida cotidiana. "La paz sea contigo"
fue su saludo a sus discípulos en todas las apariciones posteriores a la resurrección.
Estamos llamados a ser cristianos directos, mostrando a otros a través de nuestro
amor, misericordia y compasión, y a través de nuestro espíritu de servicio sacrificado,
que el Jesús resucitado está viviendo en nuestros corazones y es una parte integral de
nuestras vidas. La conciencia de la presencia del Señor resucitado en nosotros y su
alrededor, y la firme convicción de nuestra propia resurrección, nos ayudan a
controlar nuestros pensamientos, deseos, palabras y comportamiento. Estos
pensamientos nos inspiran a honrar nuestros cuerpos, manteniéndolos santos, puros y
libres de malos hábitos y adicciones. Nuestra convicción acerca de la presencia del
Señor resucitado en nuestros vecinos y en todos aquellos con los que nos
relacionamos debería alentarnos a respetarlos y prestarles un servicio amoroso,
humilde y desinteresado.

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.

*La intención de esta santa misa es para el descanso
eterno de Esperanza Sánchez, pedido por Ruperto
Sánchez. *

Calendario de la parroquia
EDUCACIÓN CONTINUA DE SEMINARISTAS Y
SACERDOTES - SEGUNDA COLECTA HOY
Por favor apoye a nuestros seminaristas. El programa de
educación para los seminaristas está financiado
principalmente a través de DSA y la campaña y esta
segunda colecta de hoy. Su generosidad en esta colecta es
una parte importante de la educación de los 27
seminaristas. Esta colecta también financia talleres
patrocinados por la Diócesis y programas que ayudan a
mantener informados a nuestros sacerdotes de los
desarrollos en teología y practicas pastorales, lo que les
permite a ellos servir mejor a sus fieles.

Noticias de la parroquia
BAÑOS EN EL CENTRO PARROQUIAL
El dispositivo de prevención de reflujo que está diseñado
para evitar que el alcantarillado retroceda hasta el centro
parroquial desde la alcantarilla combinada sanitaria / de
tormentas en la calle, falló. Es una válvula de una sola vía
con una aleta que sella contra el flujo en el edificio. La
bisagra de esta unidad se rompió y estaba actuando como
una presa en la dirección incorrecta, lo que provocó un
retroceso en el edificio.

OFICINA PARROQUIAL Y CENTRO
PARROQUIAL CERRADOS PARA LA PASCUA
Tanto la oficina de la parroquia, así como el centro
parroquial van a estar cerrados el lunes 2 de abril. No
habrá actividades en el centro parroquial durante este
tiempo. El horario comercial normal se reanudará el martes
3 de abril.

COMPARTIR Y CUIDAR - POR FAVOR LEA
Oficina de la secretaria parroquial: Deseo recordarles a
todos que la oficina de la secretaria parroquial es también
el área de recepción de la parroquia. Como resultado, hay
muchas personas y muchos documentos en la misma área
al mismo tiempo alrededor del mismo escritorio y el
mismo gabinete. Por favor respete y deje en su lugar
cualquier cosa que pertenezca solo a la oficina de la
secretaria de la parroquia, porque los materiales han sido
desplazados y extraviados que son exclusivamente para el
uso de la secretaria parroquial.
La oficina de la secretaria parroquial también se usa para
reuniones con feligreses. Por favor, respete su privacidad y
mantenga todo el tráfico en esto al mínimo.
Además, el área fuera de la sacristía se usa para vestirse
para los sacerdotes, diáconos y monaguillos. Por favor,
mantengan esta área despejada para que puedan prepararse
para la misa.
Padre Charlie

REUNIÓN DEL COMITÉ DE MINISTERIOS
SOCIALES
El Comité de Ministerios Sociales se reunirá a las 7:00 de
la noche el martes 3 de abril en el centro parroquial.

¡BUSCAMOS PIANISTA!
Santa María está buscando un pianista para tocar en la
misa inglesa dominical de las 11:00 de la mañana. Si está
interesado, contáctese con Al Baxter al 240.274.0345.

SIEMBRA NC
Siembra NC es un grupo organizado por personas
inmigrantes en Greensboro que estamos luchando por
defender la vida digna de nuestras familias
inmigrantes. Específicamente creemos que debemos de
protegernos como comunidad y familia inmigrante en un
momento cuando estamos siendo amenazados por la
migra, violaciones de nuestros derechos en el trabajo, en la
vivienda y hasta en las escuelas de nuestros hijos.
Para conocer más información se les espera el miércoles 4
de abril a las 6:45 de la tarde aquí en Santa María en la
sesión de Como Defender Nuestros Derechos y Proteger a
Nuestras Familias.

INFORME SEMANAL DE LA CAMPAÑA DE
APOYO DIOCESANO (DSA) DE SANTA MARÍA
Cantidad objetivo - $ 40,979.00
Monto recaudado: $15,255.15
Saldo total - $18,995.57

CLASES DE CATECISMO
Después del receso para La Pascua, las clases de catecismo
se reanudarán el 7, 8 y 9 de abril.

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".

BÚSQUEDA DE HUEVOS DE PASCUA
Tenga en cuenta que los Caballeros de Colón de Santa
María patrocinará la búsqueda del huevo de Pascua este
año. Tendremos la búsqueda hoy después de cada misa.

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. Tenga en cuenta que tanto el video
del llamado de apoyo diocesano está en el sitio web de la
parroquia en inglés y en español.

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.
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.

Contemplar la fe
CULTURA DE VIDA – ESQUINA PRO-VIDA
Ahora me llaman "blastocisto". Tengo cientos de células
dentro de una cubierta protectora llamada "zona pelúcida",
que comienza a adherirse al interior del útero de mi madre.
Después de que me una al útero de mi madre, me llamarán
un "embrión". Mi cuerpo está produciendo una hormona
protectora para que mi cuerpo y el de mi madre puedan vivir
juntos, aunque nuestros cuerpos tienen diferentes
cromosomas y genes.
ESQUINA DE PENSAMIENTO
¡Aleluya! ¡Cristo se ha levantado victorioso sobre el
pecado y la muerte! Somos buenos administradores de
nuestra fe sí, como San Pablo, compartimos estas buenas
noticias en todos los sitios y en todos los momentos que
podamos.
LIBRO DE FE
De la lectura del Evangelio de hoy:
El primer día de la semana, María de Magdala llegó a la
tumba temprano en la mañana, cuando todavía estaba
oscuro, y vio la piedra removida de la tumba.
Reflexión:
¿Qué y dónde están las tumbas vacías para nosotros? ¿Las
relaciones que han muerto o se han secado?
¿Persecuciones y ambiciones que han demostrado ser
vanas y desperdiciadas? ¿Confianzas extraviadas en lo que
era superficial e infructuoso? ¿Intentos nostálgicos para
recrear los sentimientos cálidos y buenos que teníamos
cuando éramos niños y veníamos a la iglesia el domingo
de Pascua?
Entonces nos preguntamos:
1) ¿La tumba vacía nos recuerda los lugares y situaciones
en nuestras vidas que han demostrado ser sin vida y nos
dejó vacíos por dentro?
2) ¿Creo que Cristo está vivo y conmigo cuando miro en la
tumba vacía?

Eventos/noticias recurrentes

TALLER DE AUTISMO
El próximo taller para los padres de niños autísticos habrá
el miércoles, 4 de abril a las 6:00 de la tarde aquí en el centro
parroquial.
MARÍA ROSA MÍSTICA
Nos reunimos el segundo miércoles de cada mes a las 7:00
de la noche en la iglesia pequeña. Próxima fecha: 11 de
abril. 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.
PRÓXIMA FECHA PARA PLÁTICAS DE
BAUTISMO
El 8 de abril después de misa. Esta fecha está sujeta a
cambios. Los padres tienen que traer una copia del
certificado de nacimiento del niño.
PRÓXIMAS FECHAS PARA BAUTISMOS
El 7 de abril y el 21 de abril. 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.

SALMO RESPONSORIAL
Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y
nuestro gozo.
Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su
misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su
misericordia.
La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es
excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas
del Señor.
La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la
piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un
milagro patente.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, aleluya, aleluya.
Ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo.
Celebremos pues, la Pascua.
Aleluya, aleluya, aleluya.

CANTO DE OFERTORIO # 372
TOMAD Y COMER
CANTO DE COMUNIÓN #367 & # 361

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.
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
$8,174.00
¡GRACIAS!

CANTO DE ENTRADA # 378
JESÚS RESUCITÓ, ALELUYA

367 - RESUCITÓ
361 - CRISTO JESÚS RESUCITÓ
CANTO DE SALIDA # 363
ALELUYA, EL SEÑOR RESUCITÓ

