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)
12:00 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

DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
25 de marzo de 2018
Salmo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Isaías 50: 4-7; Filipenses 2: 6-11; Marcos 14: 1-15: 47
"El cielo se regocija por un pecador arrepentido y derrama lágrimas sobre el que no ha
arrepentido, de corazón duro." Preparémonos para imitar al hijo pródigo y regresar a
Dios, nuestro amoroso Padre, a través del sacramento de la reconciliación durante esta
última semana de Cuaresma y participa plenamente en la alegría de la resurrección de
Cristo. Nuestra Iglesia es la Iglesia por todas las estaciones. Dios espera que
produzcamos frutos de santidad, pureza, justicia, humildad, obediencia, caridad y perdón.
Descubramos si somos higueras frutales, árboles estériles o árboles inútiles que producen
frutos amargos de impureza, injusticia, orgullo, odio, celos y egoísmo. ¿Estamos listos
para entregar nuestras vidas a Jesús durante esta Semana Santa y darle la bienvenida,
cantando nuestro "hosanna", en todas las áreas de nuestras vidas como nuestro Señor y
Salvador? Hoy, recibimos ramas de palma en la Divina Liturgia. Permítanos llevarlos a
nuestros hogares y ponerlos en un lugar donde siempre podamos verlos. Las palmas están
destinadas a recordarnos que Cristo es el rey de nuestras familias, Cristo es el rey de
nuestros corazones y Cristo es la única respuesta verdadera a nuestra búsqueda de la
felicidad y el significado en nuestras vidas. Y si proclamamos a Cristo como nuestro rey,
tratemos de hacer tiempo para él en nuestra vida diaria; recordemos que él es con quien
pasaremos la eternidad. Recordemos además que nuestras carreras, educación, finanzas,
hogares y todas las necesidades materiales básicas en nuestras vidas solo pertenecen a
nuestra vida en el tiempo y desaparecerán, para nosotros, con nuestra muerte. Déjennos
priorizar y colocar a Cristo el rey como la principal preocupación en nuestras vidas. Solo
cuando lo hayamos hecho podremos encontrar la verdadera paz y felicidad en nuestro
mundo confuso y complejo.

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.

*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 EL PRÓXIMO
FIN DE SEMANA
Les pedimos su generoso apoyo y respuesta durante la segunda
colecta que se realizará en todas las parroquias de nuestra
Diócesis el fin de semana de Pascua de Resurrección. Esta
colecta ayudará a satisfacer las crecientes necesidades del
programa de los seminaristas. Actualmente tenemos 27 jóvenes
estudiando para el sacerdocio en el Seminario de St. Joseph aquí
en Charlotte, en el Seminario Pontifical College Josephinum en
Ohio y en el Pontifical North American College en Roma.
Nosotros esperamos el momento en que ellos podrán comenzar
sus servicios como sacerdotes en la Diócesis de Charlotte. Esta
colecta también financiará oportunidades de educación continua
para nuestros sacerdotes que actualmente sirven a nuestra
Diócesis.
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 después de cada misa el domingo de Pascua. Los
feligreses están invitados a donar dinero y / o dulces para este
evento.
ENSAYO DE LA VIGILIA DE PASCUA
El ensayo de Vigilia Pascual se llevará a cabo el lunes 26 de
marzo a las 7:00 de la noche en el Centro Parroquial. Todos los
que van a participar en la Vigilia Pascual deben asistir a esta
práctica.
HORARIO DE SEMANA SANTA
* Domingo de Ramos, 25 de marzo - Horario de misa regular
* Jueves Santo, 29 de marzo - misa de la Cena del Señor a las
8:00 de la noche
(No habrá misa a las 7:30 de la mañana)
* Viernes Santo, 30 de marzo – Vía Crucis a las 12:00 del
mediodía en la iglesia pequeña (inglés)
Vía Crucis en vivo a la 1:00 de la tarde en las jardines de la
parroquia (español)
Celebración de la Pasión del Señor - 8:00 de la noche
* Sábado Santo (Sábado de Gloria), 31 de marzo - misa de la
Vigilia Pascual a las 8:00 de la noche
* Domingo de la Resurrección, 1 de abril - horario de misa
regular
ESTACIONAR PARA EL TRIDUO
Para todas las misas de Triduo, ingrese al estacionamiento en la
calle Duke y entre en la calle Gorrell. Gire a la izquierda, no a la
derecha, cuando salga por la calle Gorrell.
OFICINA PARROQUIAL Y CENTRO PARROQUIAL
CERRADOS PARA LA PASCUA
Tanto la oficina de la parroquia, así como el centro parroquial
cerrarán el jueves 29 de marzo a las 12:00 del mediodía y
permanecerán cerrados hasta el lunes 2 de abril. No habrá
actividades aparte de Triduo / Misas de Pascua en el centro
parroquial durante este tiempo. El horario comercial normal se
reanudará el martes 3 de abril.

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

Noticias de la parroquia
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
¡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.
INFORME SEMANAL DE LA CAMPAÑA DE APOYO
DIOCESANO (DSA) DE SANTA MARÍA
Cantidad objetivo - $ 40,979.00
Monto recaudado: $ 9,868.15
Saldo total - $24,382.57
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.
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.
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.

átomo por átomo, molécula por molécula, célula por célula, paso a
paso por el resto de mi vida. Mi cuerpo unicelular es más
especializado que cualquier otra célula conocida en el universo.
Mientras que mi cuerpo tiene una sola célula, los científicos me
llaman "cigoto".
ESQUINA DE PENSAMIENTO
Los buenos administradores de los bienes de Dios se esfuerzan
por ajustar su vida a la de Cristo – despojándose a sí mismos de
todo orgullo y poniéndose al servicio de los demás.
LIBRO DE FE
De la lectura del Evangelio de hoy:
Los que precedieron a Jesús y los que siguieron gritaron:
"¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor.”
Reflexión:
Los humanos luchan para ganar poder sobre los demás. Los
discípulos no están exentos de estas ambiciones. Sin embargo,
Jesús sabía que el gobierno de Dios vendría por Su paciente
sufrimiento y muerte. ¡Qué diferente es eso! Mientras la multitud
en los días de Jesús y nosotros buscamos hoy manifestaciones de
poder, Jesús nos ofrece la cruz.
Entonces nos preguntamos:
1) ¿El poder de Dios aparece como debilidad para el mundo?
2) Si es así, ¿qué podría significar?
ESQUINA DEL COMITÉ DE MINISTERIOS SOCIALES
Enseñanzas Católicas de Justicia Social
La dignidad del trabajo: Por su trabajo y diligencia, el hombre,
que tiene una participación en el arte y la sabiduría divinos, hace
que la creación, el cosmos ya ordenado por el Padre, sea más
hermosa. Él convoca las energías sociales y comunitarias que
aumentan el bien común sobre todo en beneficio de los más
necesitados. El trabajo humano, dirigido a la caridad como su
objetivo final, se convierte en una ocasión para la contemplación,
se convierte en oración devota, se eleva con vigilancia hacia y en
ansiosa esperanza del día que no terminará. "¿Qué podemos hacer
para llevar a cabo las obras de Dios?" (Juan 6:29) "Jesucristo da
un ejemplo elocuente al lugar de trabajo en la vida cristiana,
como hombre de trabajo, artesano y miembro de la obra mundo.
Apreciaba y respetaba el trabajo humano. El sudor y la fatiga
presentan al cristiano y a todos los llamados a seguir a Cristo, con
la posibilidad de compartir la obra que Cristo vino a hacer "(Papa
Juan Pablo II, Sobre el trabajo humano).
Asunto actual: Las obras corporales de misericordia, si bien no
tienen un trabajo remunerado, son vitales para vivir nuestra
vocación cristiana de amor mutuo. ¿Cuán consciente eres de las
oportunidades para actuar en una de las obras de misericordia?

Eventos/noticias recurrentes

Contemplar la fe
CULTURA DE VIDA – ESQUINA PRO-VIDA
Hoy fui concebido en el vientre de mi madre. Soy muy pequeño,
porque mi cuerpo tiene una sola celda, que es más pequeña que el
período al final de esta oración. Tan diminuto como soy, mi cuerpo
unicelular contiene una molécula, llamada ADN, de un metro de
longitud, pero muy enrollada en forma espiral, que forma 46
cromosomas humanos. Al concebir un hijo, los padres transmiten
la materia y la energía, pero reproducen información que se
transmite en sus genes a sus hijos, generación tras generación.
Estos genes dirán cómo me veré y le diré a mi cuerpo que crezca,

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.

Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza:
“Acudió al Señor, que lo ponga a salvo; que lo libre si tanto lo
quiere.”
Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de
malhechores; me taladran las manos y los pies, puedo contar mis
huesos.
Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no
te quedes lejos; fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.
Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te
alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob,
glorifíquenlo, témanle, linaje de Israel.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria.
Cristo, por nosotros, se hizo obediente hasta la muerte – y
muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió
el “Nombre-sobre-todo-nombre.”

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.

Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria.

PRÓXIMAS FECHAS PARA BAUTISMOS
El 7 de abril y el 21 de abril. Estas fechas están sujetas a cambios.

CANTO DE OFERTORIO # 515

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.
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
$6,686.00
¡GRACIAS!

QUIERO ESTAR SEÑOR EN TU PRESENCIA.

CANTO DE COMUNIÓN
Una mañana cerca del mar, apareció un joven Galileo. Nadie
podía imaginar que otro pudiese amar, así como él amaba. Era
sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba.
Y su nombre era Jesús de Nazaret y su fama se esparció, todos
querían ver al profeta que tenía tanto amor, y amaba al pecador.
En esas playas, en ese mar, en ese río, en casa de zaqueo. En los
caminos bajo el sol el pueblo iba a buscar la luz de su doctrina.
Sus expresiones, su caridad henchían el corazón de una fuerza
divina.
En esos valles, en ese hogar, en ese pozo, en casa de Simón. En
ese monte al atardecer, el mundo vio nacer las Bienaventuranzas.
Y su paciencia al perdonar del pueblo el corazón llenaba de
esperanza.
Un cierto día al tribunal, alguien llevo al joven Galileo, nadie
sabía cuál era el mal, que crimen cometió cuál era su pecado. Su
claridad al denunciar mino la posición de los privilegiados.
Y su nombre era Jesús de Nazaret y su fama se esparció, todos
querían ver al profeta que tenía tanto amor; y amaba al pecador.

CANTO DE ENTRADA # 325

Al final

HOSANNA, HOSANNA AL HIJO DE DAVID.

Y mataron a Jesús de Nazaret y en medio de ladrones se murió en
la cruz. Pero el mundo aún no conoce a ese Jesús, que amaba al
pecador.

SALMO RESPONSORIAL
CANTO DE SALIDA # 652
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
CON LA CRUZ

DID YOU KNOW?

The Catholic Church has had three African Popes. These three Popes came from the region of
North Africa. All of them are saints.

The first: Pope Saint Victor I was the 14th Pope and ruled from 189AD – 199AD. He was born
in the Roman Province of Africa and held the office for 10 years, 2 months and 10 days. Pope
Victor changed the Mass from Greek to Latin. He was said to have decided when to celebrate
Easter. Reportedly, after his death, he was buried near the body of the St. Peter, the first
acknowledged Pope in the Vatican. Pope Saint Victor I’s feast day is July 28.

The second: Pope Saint Miltiades was a Roman of African descent. He was the 32nd Pope and
held the office from 311AD – 314AD. He reigned for 4 years, 7 months and 8 days (until his
death.) Pope Saint Miltiades wrote many Catholic hymns and settled issues about fasting. He
was buried in the Catacomb of St. Callistus on the famous Appian Way. Pope Saint Miltiades
was the last pope buried there. His feast day is January 10, the date of his death.

The third: Pope Saint Gelasius I was born in Rome and was of African descent. He was the
49th Pope; he reigned from 492AD – 496AD. Of the three African Popes, he seems to have been
the busiest and the fairest. He was known for his liberality to the poor. He also declared
February 14th as “Valentine’s Day” to honor Bishop Valentine, who had been executed. The
feast day for Saint Gelasius is November 21st.

All of these Popes accomplished many noble tasks during their tenure and made significant
contributions to the Catholic Church.

