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

LA SANTÍSIMA TRINIDAD
27 de mayo de 2018
Salmo: Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.
Deuteronomio 4: 32-34, 39-40; Romanos 8: 14-17; Mateo 28: 16-20
Nuestra convicción de la presencia del Dios Triuno dentro de nosotros debería ayudarnos
a apreciarnos a nosotros mismos como la morada santa de Dios y permitirnos llevar vidas
más puras y santas mediante la práctica de actos de justicia y caridad. Esta presencia
trina también debería alentarnos a respetar y honrar a los demás como "templos del
Espíritu Santo”. La conciencia y convicción de la presencia de Dios dentro de nosotros,
nos da la fortaleza para enfrentar los muchos problemas de la vida con valentía cristiana.
Fue una convicción tal que llevó a los primeros mártires cristianos, cuando fueron
llevados a su ejecución, a gritar la heroica oración de fe de los salmos: "El Señor de la
fuerza está con nosotros, nuestro Dios está dentro de nosotros, y el Dios de Jacob es
nuestro ayudante “. La Santísima Trinidad es el modelo para las familias cristianas.
Hemos sido creados con amor para ser una comunidad de personas amorosas, así como el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en amor. Desde el día en que fuimos
bautizados, hemos pertenecido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Cuán privilegiados
somos de crecer en una familia tan hermosa! Por lo tanto, volvamos al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo en oración todos los días. Pertenecemos a su familia, la familia del Dios
Triuno. El amor, la unidad y la alegría en la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo deben ser lo que buscamos en nuestras relaciones dentro de nuestras familias
cristianas. Como Dios el Hijo, estamos llamados a reconciliarnos, a ser constructores de
la paz, a recomponer lo que se ha roto, a restaurar lo que ha sido destrozado. Al igual que
Dios el Espíritu Santo, nuestra tarea es descubrir y enseñar la verdad y disipar la
ignorancia. Nuestras familias se vuelven verdaderamente cristianas cuando vivimos en
una relación de amor con Dios y con los demás.

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.

Calendario de la parroquia
COLECTA QUE BENEFICIE A LA FAMILIA DE
VÍCTIMAS DE INCENDIO: HOY DESPUÉS DE LA MISA
Como todos ustedes saben, recientemente aquí en Greensboro,
una familia de inmigrantes de la República Democrática del
Congo sufrió la pérdida de cinco niños pequeños en un incendio
en un departamento. Tenga en cuenta que Mercy Kakhu, Natacha
Nikokeza, Erma Griffin o Gloria Bauman están disponibles en el
vestíbulo después de la misa para recaudar fondos para ayudar a
la familia de estos niños.
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 está ausente hasta el 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.
RETIRO DE CONFIRMACIÓN
Tenga en cuenta que el retiro de confirmación tendrá lugar el
sábado 2 de junio de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde aquí en
el centro parroquial.
REUNIÓN DEL COMITÉ DE MINISTERIOS SOCIALES
La próxima reunión del Comité de Ministerios Sociales será el
martes, 5 de junio a las 7:00 de la noche en el centro parroquial.
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.

CALENDARIO DE PRÓXIMOS EVENTOS
* 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
INFORME SEMANAL DE LA CAMPAÑA DE APOYO
DIOCESANO (DSA) DE SANTA MARÍA
Cantidad objetivo - $40,979.00
Monto recaudado: $30,710.73
Saldo del compromiso: $6,386.20
Saldo total - $3,882.07
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.

Otras Noticias
EVENTO EN MARYFIELD
Usted está invitado a una misa con motivo del
aniversario de la adoración perpetua al
santísimo, en Maryfield.
Cuando: El domingo 3 de junio
Hora: 10:30 de la mañana
Será en la capilla de Maryfield. Los de
primera comunión están todos invitados, en
su traje de primera comunión, a participar en
la procesión en honor a Jesús en la Santísima
Eucaristía. Celebrante: Padre James
Solari. Se servirán refrescos después de
la misa.
QUO VADIS
¡Atención a todos los jóvenes católicos de 15 a 19 años! ¿Sabes a
dónde va tu vida? ¡El Señor Jesús tiene un gran plan para ti!
Estas invitado a asistir al sexto campamento anual Quo Vadis
Days para pasar tiempo con otros jóvenes de tu edad mirando el
llamado del Señor en tu vida mientras te diviertes. QVD está
dirigido por sacerdotes y seminaristas de la diócesis y cuenta con
el apoyo de la Oficina diocesana de Vocaciones. De Quo Vadis
se llevará a cabo del 11 al 15 de junio de 2018 en Belmont Abbey
College en Belmont. El costo del campamento es de $ 150.00. Si
estás interesado, visita nuestro sitio web:
www.charlottediocese.org/vocations/quo-vadis-days o contacta al
Padre Jason Barone, Promotor Diocesano de Vocaciones en
jkbarone@charlottediocese.org.
DUC IN ALTUM
¡Atención a todas las jóvenes católicas de 15 a 19 años! ¿Sabes a
dónde va tu vida? ¿Tienes el deseo de crecer más profundamente
después del modelo de nuestra Señora? Está invitada a asistir al
tercer campamento anual de Duc In Altum para pasar tiempo con
otras jóvenes de tu edad observando el llamado del Señor en tu
vida mientras se divierten y reciben las herramientas para una
vida de oración fuerte. DIA está dirigido por sacerdotes y
religiosos de la diócesis y cuenta con el apoyo de la Oficina
diocesana de Vocaciones. El campamento de Duc In Altum se
llevará a cabo del 25 al 29 de junio de 2018 en Belmont Abbey
College en Belmont. El costo del campamento es de $150.00.Si
estás interesada, visita nuestro sitio web:
www.charlottevocations.org, o ponte en contacto con Hermana
Mary Raphael al (704) 370-3402 o
mraphael@charlottediocese.org.
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 10: ¡Mi cuerpo ahora tiene millones de células y crezco
más de 250,000 nuevas células cerebrales por minuto! ¡Puedo
tragar y mover la lengua! ¡Puedo cerrar un puño con mis dedos!
ESQUINA DE PENSAMIENTO
La segunda lectura de hoy nos recuerda que somos hijos e hijas
adoptivos de Dios –sus herederos. Somos buenos administradores
de nuestra herencia cuando compartimos nuestra fe y cumplimos
con el mandamiento de Nuestro Señor “Ven y haz discípulos de
todas las naciones.”
LIBRO DE FE
De la lectura del Evangelio de hoy:
(Jesús dijo a sus discípulos) "Y he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo".
Reflexión:
El poder que Jesús tenía para aquellos a quienes Él primero
comisionó, también lo tiene para nosotros. A través de todas las
etapas de nuestras vidas, desde la infancia a la adultez y luego a
la vejez, estamos llamados a dar testimonio de la nueva vida que
Jesús nos ha dado y a confiar en que, al enfrentar desafíos nuevos
y únicos a nuestra fe, las palabras de Jesús son verdaderos y
confiables: "estoy con ustedes siempre hasta el final de la edad".
Entonces nos preguntamos:
1) ¿Cómo experimento a Jesús conmigo en esta etapa de mi vida?
2) ¿Qué puedo hacer para compartir esa experiencia con otros?

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.

SALMO RESPONSORIAL
Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.
La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales;
Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra.
La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus
ejércitos, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó, y surgió.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan
en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y
reanimarlos en tiempo de hambre.
Nosotros aguardamos al Señor: Él es nuestro auxilio y escudo;
que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo
esperamos de Ti.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
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.

Aleluya, aleluya, aleluya.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que
era y que ha de venir.
Aleluya, aleluya, aleluya.

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.)

CANTO DE OFERTORIO # 590
OH SEÑOR DELANTE DE TI

DONACIONES A LA PARROQUIA
$5,089.00
KERMES - $9,271.90
¡GRACIAS!

CANTO DE COMUNION # 675
VAYAN Y PROCLAMEN LA BUENA NUEVA

CANTO DE SALIDA # 614
GRACIAS SEÑOR

CANTO DE ENTRADA # 632
ALABARÉ 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.
Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu altísimo
Jesucristo; con el espíritu Santo en la gloria, de Dios Padre.

