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

Administradora del Edificio
Brenda Lapeyrolerie
336-272-7138

CUARTO DOMINGO DE LA PASCUA
22 de abril de 2018
Salmo: La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular.
Hechos 4: 8-12; 1 Juan 3: 1-2; Juan 10: 11-18
Seamos buenas ovejas en imitación de Jesús, el Buen Pastor. Jesús es el Sumo Sacerdote,
los obispos son los sucesores de los apóstoles, los pastores son sus ayudantes y los
feligreses son las ovejas. Por lo tanto, como las buenas ovejas de nuestra parroquia,
escuchemos y sigamos la voz de nuestros pastores a través de sus homilías, clases de
Biblia, consejos y consejos. Tomemos la comida espiritual dada por nuestros pastores a
través de la participación regular y activa en la Santa Misa y frecuentando los
sacramentos, servicios de oración, programas de renovación y misiones. Cooperemos con
nuestros pastores dándoles sugerencias positivas para el bienestar de la parroquia,
alentándolos en sus deberes y orando por ellos. Cooperemos también en las actividades
de varios consejos, ministerios y asociaciones parroquiales. Además, recemos por las
vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa para que podamos tener pastores más santos y
llenos del Espíritu para dirigir, alimentar y proteger a la comunidad católica. El
pensamiento cristiano sobre la vocación se ha resumido en un dicho profundo: "Todos son
sacerdotes, algunos son sacerdotes ministeriales, pero solo uno es el sacerdote". Cristo
Jesús es el sacerdote en sentido pleno porque es el mediador entre Dios y la humanidad
que ofreció él mismo como un sacrificio único en la cruz. El sacerdocio universal de todos
los creyentes, el compartir a todos los bautizados en el sacerdocio de Cristo, ha recibido
un énfasis especial desde el Concilio Vaticano II. Aquellos que son llamados a hacer un
compromiso de por vida para servir como ministros ordenados comparten el sacerdocio
ministerial de Jesús. En este Día Mundial de Oración por las Vocaciones, se nos pide que
alentemos y oremos por nuestros jóvenes para que respondan al llamado de Dios a servir
a su Iglesia en el sacerdocio ministerial.

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
SEGUNDA COLECTA HOY
Santa María, en asociación con Catholic Charities
(Caridades Católicas), está ayudando a los afectados
por el tornado de la semana pasada en Greensboro.
Con esto en mente, tenga en cuenta que habrá una
segunda colecta en todas las misas este fin de semana
para ayudar a las víctimas. Sea tan generoso como
pueda.
AYUDA DE CARIDADES CATÓLICAS AQUÍ
EN SANTA MARÍA
Empleados de Catholic Charities (Caridades
Católicas) estarán presentes durante las próximas dos
semanas aquí en Santa María para brindar asistencia
a personas y familias que fueron afectadas por los
recientes tornados. Esta asistencia se ofrecerá de
10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde los días
miércoles y viernes 25 y 27 de abril y 2 y 4 de
mayo. Habrá empleados que hablen inglés y
español. No se requiere anotarse con anticipación.
CALENDARIO DE PRÓXIMOS EVENTOS
* Domingo, 20 de mayo - Primera comunión (inglés)
– misa a las 11:00 de la mañana
* Domingo, 20 de mayo - Primera Comunión
(español) – misa a las 3:00 de la tarde seguida de
Kermes
* Domingo, 3 de junio - Primera comunión
(vietnamita) – misa a la 1:30 de la tarde
* Sábado, 9 de junio - Primera Comunión (español) –
misa a las 11:00 de la mañana y a las 2:00 de la tarde
* Domingo, 10 de junio - Picnic vietnamita en el
parque - 12:00 del mediodía - 7:00 de la noche
* Martes, 12 de junio - Confirmación – misa a las
6:00 de la tarde - Obispo Jugis, Celebrante
* Domingo, 16 de septiembre - Misa y Picnic
Multilingüe en la Parroquia - 11:00 de la mañana 6:00 de la noche - 90 ° Aniversario de Santa María

Noticias de la parroquia
COMPARTIR Y CUIDAR - POR FAVOR LEA
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.
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.
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

(anitalane-stmarysrccgbo@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.

MARÍA ROSA MÍSTICA
Nos reunimos el segundo miércoles de cada mes a las
7:00 de la noche en la iglesia pequeña. Próxima fecha:
9 de mayo. Póngase en contacto con Raúl –
336.944.2532.

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@faithouse.org.

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.

CULTURA DE VIDA – ESQUINA PRO-VIDA

PRÓXIMA FECHA PARA PLÁTICAS DE
BAUTISMO
El 13 de mayo. Esta fecha está sujeta a cambios. Los
padres tienen que traer una copia del certificado de
nacimiento del niño.

Cuando tengo 40 días, la producción de energía de mi
corazón será casi un 20% mayor que la de un adulto. Mis
oídos y nariz han comenzado a desarrollarse. Mi sangre
fluye de mi corazón y de mis venas.

PRÓXIMAS FECHAS PARA BAUTISMOS
El 5 y el 19 de mayo. Estas fechas están sujetas a
cambios.

Contemplar la fe

ESQUINA DE PENSAMIENTO
Para ser buenos administradores debemos ser buenos
pastores, dispuestos a dar nuestras vidas por aquellos
encomendados a nuestro cuidado, y no ser solamente
manos contratadas que corren dejando que las ovejas sean
arrebatadas y dispersadas por el lobo.

Eventos/noticias recurrentes
TALLER DE AUTISMO
El próximo taller para los padres de niños autísticos
habrá el miércoles, 2 de mayo a las 6:00 de la tarde
aquí en el centro parroquial.

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
$6,643.00
¡GRACIAS!

Bendito el que viene en nombre del Señor, los
bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi
Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo.
Den gracias al Señor porque es bueno, porque
es eterno su misericordia.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, aleluya, aleluya.
Yo soy el Buen Pastor, dice el Señor; conozco a
mis ovejas y las mías me conocen..
Aleluya, aleluya, aleluya.

CANTO DE ENTRADA #531
ACLAMEMOS AL SEÑOR

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.

CANTO DE OFERTORIO #563
OFERTORIO NICARAGÜENSE

CANTO DE COMUNION #495
VISIÓN PASTORAL

CANTO DE SALIDA #611
DEMOS GRACIAS AL SEÑOR

Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu
altísimo Jesucristo; con el espíritu Santo en la
gloria, de Dios Padre.

DEL EVANGELIO DE HOY
SALMO RESPONSORIAL
La piedra que desecharon los arquitectos es
ahora la piedra angular.
Den gracias al Señor porque es bueno, porque
es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en
el Señor que fiarse de los hombres, mejor es
refugiarse en el Señor, que fiarse de los jefes.
Te doy gracias, porque me escuchaste y fuiste mi
salvación. La piedra que desecharon los
arquitectos es ahora la piedra angular. Es el
Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro
patente.

"Hemos llegado hasta aquí por fe"
La celebración del 90 aniversario de la dedicación de la Iglesia
Católica de Santa María está programada para el domingo, 16 de
septiembre del 2018.

La Iglesia Católica Santa María
1414 Gorrell Street
Greensboro, NC 27401
Teléfono: 336-272-865
Correo Electrónico: stmarysrccgbo@gmail.com
Dedicada el 16 de septiembre del 1928
“

Porque por fe andamos, no por vista”. II Corintios 5:7

