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

DOMINGO DE LA MISERICORDIA DIVINA
8 de abril de 2018
Salmo: Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Hechos 4: 32-35; 1 Juan 5: 1-6; Juan 20: 19-31

Radiamos la misericordia de Dios a los demás por nuestras acciones, palabras y
oraciones. Debido a que nuestra fe culmina en auto rendirse a Dios, debemos amar y
servir a nuestros semejantes. Vivir fielmente nos permite ver al Señor resucitado en
todos y nos da la disposición de rendirle a cada uno nuestro servicio amoroso. Los
Padres de la Iglesia prescriben los siguientes medios para crecer en la fe viva y
dinámica de San Pedro. Tomás el Apóstol Necesitamos llegar a conocer a Jesús.
Necesitamos fortalecer nuestra fe por el poder del Espíritu Santo a través de la
oración personal y comunitaria. Necesitamos compartir la vida divina de Jesús
frecuentando los sacramentos de la Reconciliación y la Sagrada Eucaristía. Debemos
elevarnos por encima de la declaración de San Tomás "No creeré a menos que yo
vea". Este "ver" es el reflejo del Señor Jesús resucitado en nuestras vidas mediante el
amor desinteresado, el perdón incondicional y el servicio humilde. La integridad de
nuestras vidas es un testimonio fundamental para los demás, que quieren ver al Señor
resucitado vivo y activo, trabajando en nuestras vidas. La misericordia de Cristo
brilla en nosotros cada vez que nos acercamos a los pobres, los necesitados y los
marginados. Como St. Thomas, necesitamos usar nuestro escepticismo para
ayudarnos a crecer en la fe. Es nuestra duda genuina que las doctrinas de nuestra
religión estén más cerca y crezcan en nuestra fe. Este proceso nos llevará a un
encuentro personal con Jesús a través de la oración, el estudio de la Palabra de Dios
y la frecuentación de los sacramentos. Sin embargo, nunca debemos olvidar el hecho
de que nuestra fe no es obra nuestra, sino un regalo de Dios.

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
CLASES DE CATECISMO
Después del receso para La Pascua, las clases de catecismo
se reanudarán el 7, 8 y 9 de abril.
REUNIÓN DEL CONSEJO PARROQUIAL
La próxima reunión del Consejo Parroquial tendrá lugar el
martes 10 de abril de 6:30 de la noche a 7:30 de la noche
en el centro parroquial.
REUNIÓN DE CATEQUISTAS
Habrá una reunión de catequistas el martes, 10 de abril en
el aula 2 del centro parroquial a las 7:00 de la noche.
PADRE CHARLIE FUERA DE LA CIUDAD
El padre Charlie estará en Filadelfia desde el jueves 12 de
abril hasta el jueves 19 de abril.

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 (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@faithouse.org.

Contemplar la fe
CULTURA DE VIDA – ESQUINA PRO-VIDA
A los 17 días, tengo mis propias células sanguíneas, que
pueden ser diferentes a las de mi madre. A los 18 días, tengo

un nuevo músculo que ocasionalmente late: este será mi
corazón. A los 19 días, mis ojos comienzan a desarrollarse
y, a los 20 días, se han establecido las partes básicas de todo
mi sistema nervioso. Para el final de la semana, mi corazón
latirá.
ESQUINA DE PENSAMIENTO
Todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene del
Señor. Somos en verdad su obra, dice San Pablo en la
segunda lectura, creados en Cristo Jesús para llevar una
vida de buenas acciones para las cuales Dios nos había
preparado por adelantado.
LIBRO DE FE
De la lectura del Evangelio de hoy:
La comunidad de creyentes era de un solo corazón y
mente. Nadie afirmó que ninguna de sus posesiones era
suya y tenían todo en común.
Reflexión:
La pregunta para nosotros hoy es si nos permitiremos ser
cambiados por la Resurrección de Jesús; cambiar nuestra
forma de vivir y ser para ser reveladores de Dios con el
testimonio de nuestras propias vidas.
Entonces nos preguntamos:
1) ¿Podemos realmente expresar un cuidado
misericordioso por los demás?
2) ¿Podemos ser compasivos y solidarios con aquellos que
son diferentes a nosotros? ¿Podemos enfocarnos en el bien
común cuando podría significar renunciar a objetivos
personales?

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.

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
Hoy y el 13 de mayo 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 21 de abril y el 5 de mayo. 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.
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
$10,793.00
¡GRACIAS!

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

CANTO DE ENTRADA #36
SEGURO DE DIOS
Desde que llego Jesucristo a mí, y escuché su voz empecé a
vivir, junto a él nació mi tranquilidad, aleluya a Dios,
aleluya.
Desde que llego Jesucristo a mí, todo en mi cambio ahora
soy feliz, el me aseguro con su gran bondad para siempre
aquí y en la eternidad.
Mi vida tiene seguro de Fe, mi vida tiene seguro de amor,
que maravilla de gozo es tener seguro de Dios.

Mi alma tiene seguro de luz, mi alma tiene seguro de paz,
y todo gratis gracias a Jesús que todo lo da.

CANTO DE COMUNION: 1
33.- ANGELES DE DIOS.

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los
hombres que ama el Señor.

Si, sientes el murmullo muy cerca de ti, hay un Ángel
llegando para recibir, todas tus oraciones y llevarlas al cielo,
si abre el corazón y comienza a alabar, el gozo del cielo todo
sobre el altar, hay un Ángel llegando y bendición en sus
manos.

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
Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna
su misericordia.
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la
casa de Aarón: eterna es su misericordia. Digan los fieles
del Señor: 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. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me
entregó a la muerte.
La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la
piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un
milagro patente. Éste es el día en que actuó el Señor; sea
nuestra alegría y nuestro gozo.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, aleluya, aleluya.
Tú crees, Tomás, porque has visto, dice el Señor; felices
los que creen sin haber visto.
Aleluya, aleluya, aleluya.

CANTO DE OFERTORIO #24
HOY EN ORACION
Hoy en oración quiero preguntar Señor, quiero escuchar tu
voz, tus palabras con amor, ser como eres tú, servidor de los
demás, dime como en qué lugar te hago más falta más.
Dime Señor en que te puedo servir, déjame conocer tu
voluntad, dime Señor, en ti yo quiero vivir; quiero de ti
aprender saber amar.\

Hay Ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo
y junto al altar, subiendo y bajando en todas las
direcciones; no sé si la Iglesia subió o si el cielo bajo, sí
sé que está lleno de Ángeles de Dios, porque el mismo
Dios está aquí.
CANTO DE COMUNION: 2.
34.- ALZAR LAS MANOS
Alzar las manos, y darle la gloria a Dios, alzar las manos,
y darle la gloria a Dios, alzar las manos y alabarle como
niños del Señor.
Dios dijo a Noé construye una barca, Dios dijo a Noé
construye una barca, hecha toda ella, de madera como niños
del Señor.

CANTO DE SALIDA # 39
VAMOS A BENDECIR AL SEÑOR.
Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios.
(bis)
Alzad vuestras manos, abrirlas a él, y decirle que solo él es
fiel. (bis)

