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 PENTECOSTÉS
20 de mayo de 2018
Salmo: Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra.
Hechos 2: 1-11; 1 Corintios 12: 3-7, 12-13; Juan 20: 19-23

La fiesta de Pentecostés nos ofrece la oportunidad de ver el papel que el perdón
debe jugar en nuestro trato con los demás. Tenemos el desafío de examinar
nuestro sentido de compasión, paciencia y tolerancia. Aprender a perdonar es una
tarea de toda la vida, pero el Espíritu Santo está con nosotros para hacernos
agentes del perdón. Si estamos preparados en este día de Pentecostés para recibir
el Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos confiar en que nuestras vidas estarán
marcadas por el Espíritu de perdón. Necesitamos observar Pentecostés todos los
días. "Siempre será Pentecostés en la iglesia", afirmó Oscar Romero, Arzobispo
de El Salvador, el domingo de Pentecostés de 1978, "siempre que la iglesia deje
que la belleza del Espíritu Santo brille desde su semblante. La iglesia será
perennemente joven, atractiva en todas las épocas, siempre y cuando sea fiel al
Espíritu que la inunda y refleja ese Espíritu a través de sus comunidades, a través
de sus pastores, a través de su propia vida "nos recuerda la declaración del
Arzobispo Romero. hace el Evangelio de hoy, ese Pentecostés no es solo un día,
sino todos los días. Sin aliento, no hay vida. Sin el Espíritu, la iglesia es un campo
de huesos secos y muertos. El obispo Fulton J. Sheen dijo una vez sobre la Iglesia:
"Aunque somos el pueblo elegido de Dios, a menudo nos comportamos más como
la gente congelada de Dios, congelados en nuestra vida de oración, congelados en
la forma en que nos relacionamos, congelados en el camino celebramos nuestra
fe.” Hoy es un gran día para pedirle al Espíritu Santo que reavive en nosotros el
espíritu de la nueva vida y el entusiasmo, el fuego del amor de Dios.

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
La segunda colecta este fin de semana combina 5 colecciones
anteriores en una. Este La colección para las organizaciones
católicas internacionales y nacionales contribuye hacia la
Colecta para Catholic Relief Services (servicios de ayuda
católica) Colecta para Tierra Santa, Colecta para las Obras del
Santo Padre, la Campaña Católica de la Comunicación, y la
Universidad Católica de América. Por favor, sea generoso a
estos programas.
REUNIÓN DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉS DEL 90 °
ANIVERSARIO
Tenga en cuenta que habrá una reunión de los miembros del
Comité del 90º Aniversario y los Subcomités el martes 22 de
mayo a las 6:30 de la noche en el Centro Parroquial. Gloria
Bauman y Michael Diamond presidirán esta reunión.
OFICINA DE LA PARROQUIA Y CENTRO
PARROQUIAL CERRADO PARA EL DÍA
CONMEMORATIVA
Tenga en cuenta que tanto la Oficina Parroquial como el
Centro Parroquial se cerrarán en conmemoración del Día
Conmemorativo el lunes 28 de mayo. El horario regular de
atención se reanudará el martes 29 de mayo.
MISA DIARIA EL LUNES, 28 DE MAYO (DÍA
CONMEMORATIVO)
Tenga en cuenta que la Misa del lunes 28 de mayo tendrá
lugar a las 7:30 de la mañana.
TENGAN EN CUENTA…
El Padre Carlitos estará ausente del viernes 25 de mayo al
viernes 1 de junio. Además, el Padre Abel estará ausente del
lunes 28 de mayo al viernes 1 de junio. Remita todos los
asuntos al Padre José entre el 28 de mayo y el 1 de junio.
REUNIÓN DEL CONSEJO PARROQUIAL
La próxima reunión del Consejo Parroquial se llevará a cabo
el miércoles 13 de junio de 6:30 de la noche a 7:30 de la
noche en el Centro Parroquial.

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
INFORME SEMANAL DE LA CAMPAÑA DE APOYO
DIOCESANO (DSA) DE SANTA MARÍA
Cantidad objetivo - $40,979.00
Monto recaudado: $30,187.98
Saldo del compromiso: $6,823.95
Saldo total - $3,967.07
COMPARTIR Y CUIDAR - POR FAVOR LEA
Tanto el Padre Carlitos como Genoveva Weech han
completado la limpieza de primavera de todas las áreas de
almacenamiento en la parroquia. Para mantener la propiedad
parroquial limpia y organizada, observe los siguientes PASOS
FÁCILES:
1) MOVER ALGO DE SU PUNTO ORIGINAL!
¡DEVUELVA A SU PUNTO ORIGINAL!
2) ¡DEJAR ALGO EN EL SUELO! ¡RECÍBELO DEL
PISO Y PÓNGALO EN LAS BALSAS DE BASURA!
3) ¡USE ALGO! ¡REGÍSTRESE NEUTRO!
4) ABRIR ALGO! ¡CIERRELO CUANDO HAYA
TERMINADO!
En nuestra limpieza de primavera, notamos que a veces:
1) ¡ALGUNAS COSAS NO FUERON DEVUELTAS A
SU PUNTO ORIGINAL Y ERAN DESAPARECIDAS!
2) ¡ALGUNAS COSAS FUERON CAÍDAS Y
PERMANECIDAS EN EL PISO!
3) ALGUNAS COSAS FUERON UTILIZADAS Y
FUERON DEVUELTAS COMO SI FUERAN LANZADAS!
4) ¡ALGUNAS COSAS FUERON ABIERTAS Y NO
FUERON CERRADAS!
La propiedad de la parroquia es NUESTRA PROPIEDAD.
TODOS CONTRIBUIMOS FINANCIERAMENTE para
asegurarnos de que tenemos lo que necesitamos y para que
cuidemos lo que tenemos. Ayúdenos a ser BUENOS
CUIDADORES DE NUESTRA PROPIEDAD en la forma en
que COMPARTIMOS Y CUIDEMOS. ¡GRACIAS!
Padre Carlitos

¡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.
CALENDARIO DE PRÓXIMOS EVENTOS
* Domingo, 20 de mayo - Primera comunión (inglés) – misa a
las 11:00 de la mañana
* Domingo, 20 de mayo -(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 -

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.

Otras Noticias
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
Semana 9: Tengo dos meses ahora. Mis párpados están
empezando a moverse. ¡Puedo entrecerrar los ojos! También
puedo fruncir el ceño o fruncir el ceño.
ESQUINA DE PENSAMIENTO
San Pablo nos recuerda hoy que todos nuestros dones tienen
su fuente en el Espíritu Santo, y que esos dones nos han sido
entregados para el bien común. ¿Cuáles son mis dones que
debo compartir?
LIBRO DE FE
De la lectura del Evangelio de hoy:
... Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a
hablar en diferentes lenguas, como el Espíritu les permitió
proclamar.
Reflexión:
Está claro que el Espíritu no deja a los discípulos cómodos,
seguros, encerrados en un mundo protegido. Cuando llega el
Espíritu, aquellos que estaban acurrucados juntos son
expulsados al mundo, un mundo muy diferente y confuso que
el que estaban acostumbrados. Sin embargo, no estaban solos.
Fueron enviados y acompañados por el Espíritu.
Entonces nos preguntamos:
El Espíritu Santo algunas veces se llama "El Dios Olvidado.”
¿Cuán consciente soy del Espíritu en la oración, el culto y mis
tareas cotidianas?

Eventos/noticias recurrentes
TALLER DE AUTISMO
El próximo taller para los padres de niños autísticos habrá el
miércoles, 6 de junio 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: 13 de junio.
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 10 de junio. Esta fecha está sujeta a cambios. Los padres
tienen que traer una copia del certificado de nacimiento del
niño.
PRÓXIMAS FECHAS PARA BAUTISMOS
El 2 de junio y el 16 de junio. 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.

SALMO RESPONSORIAL
Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra.
Bendice, alma mía, al Señor. ¡Dios mío, qué grande es!
Cuántas son tus obras, Señor; la tierra está llena de tus
criaturas.
Les retiras al aliento, y expiran, y vuelvan a ser polvo; envías
tu aliento y los creas, y renuevas la faz de la tierra.
Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras, que
le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor..

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, aleluya, aleluya.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y
enciende en ellos la llama de tu amor..
Aleluya, aleluya, aleluya.

GRUPO CARISMÁTICO
Todos los viernes de 7:00 de la noche a 9:00 de la noche.
CANTO DE OFERTORIO # 678

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
$7,217.00
¡GRACIAS!

CANCIÓN DEL MISIONERO

CANTO DE COMUNION # 601

TU CUERPO Y SANGRE

CANTO DE SALIDA # 604

TE DEN GRACIAS

CANTO DE ENTRADA # 729
ESPÍRITU SANTO VEN

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

