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

EL DECIMOTERCERO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
1 de julio de 2018
Salmo: Te ensalzaré, Señor, porque me has liberado.
Sabiduría 1: 13-15, 2: 23-24; 2 Corintios; 8: 7, 9, 13-15; Marcos 5: 21-43

Necesitamos aceptar el llamado de Dios a la salud, la integridad y la santidad. Jesús
nos acepta tal como somos, por lo tanto, llevemos nuestras enfermedades corporales y
heridas espirituales a Él y pidamos Su toque sanador. Debemos orar por la curación
que nos dará salud en todos los aspectos de nuestras vidas, no solo en nuestros
cuerpos, para que podamos funcionar en perfecta armonía con las personas que nos
rodean y con el medio ambiente. Como cristianos, creemos que Jesús continúa
sanándonos a través de sus instrumentos en la profesión médica, como doctores,
enfermeras y técnicos médicos. Cuando estamos enfermos, debemos ofrecer una
oración a Cristo, el sanador divino, para que podamos elegir al médico adecuado y el
diagnóstico correcto, el tratamiento correcto y la medicación adecuada. No olvidemos
la verdad, más allá de la capacidad y habilidad del mayor sanador humano, Cristo
todavía hace maravillas de curación. Permítanos también agradecer a Dios por el
gran regalo de la salud y usarlo para ayudar a los enfermos. También necesitamos
continuar la misión de sanación de la Iglesia. Como miembros de la Iglesia, no
estamos exentos de nuestra vocación de ser sanadores. Cuando un amigo o conocido
tiene una enfermedad terminal, la habilidad de los médicos y sus herramientas
médicas avanzadas a menudo se vuelven impotentes. Lo que el paciente necesita en tal
situación es nuestro cuidado, preocupación y presencia orante, lo que le permite
experimentar a través de nosotros, el amor, la compasión y la misericordia de Jesús.
Hacemos nuestra parte de la misión de sanación de Cristo al visitar a los enfermos, al
orar por su curación y al elevar su moral a través de nuestra presencia amorosa,
aliento e inspiración.

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
EL PADRE JOSÉ AFUERA
El padre José se encuentra actualmente en Vietnam y
regresará el jueves 26 de julio. El padre Dominic sustituirá
al padre Joseph; él llega el viernes, 6 de julio y sale el
jueves, 2 de agosto.
SEGUNDA COLECTA DE LA APELACIÓN DE LA
MISIÓN HOY
Tenga en cuenta que este fin de semana habrá una segunda
colección para beneficiar a la Campaña de la Misión. El hermano
Kurt de los misioneros de Glenmary habla en todas las misas. Por
favor, sea generoso con esta apelación de los misioneros de
Glenmary.

el centro parroquial. Si tiene un hijo menor de edad de kínder, se
proporcionará una habitación y se requerirá que un padre o tutor
se quede con el niño en todo momento. Gracias por su
cooperación.
ESCUELA BIBLICA DE VACACIONES - ASISTENTES
JUVENILES
Si está interesado en ser voluntario en EBV, llame a Miss G al
272.7138 y dé su nombre y número de teléfono. Solo aquellos
que hayan enviado sus nombres y números podrán trabajar con
EBV. Necesitamos personal para los siguientes trabajos: 1)
registro / registro 2) servicio de alimentos 3) asistencia en el aula
4) juego de configuración / juego y 5) mantenimiento.

Noticias de la parroquia
INFORME SEMANAL DE LA CAMPAÑA DE APOYO
DIOCESANO (DSA) DE SANTA MARÍA

Por favor, busque una actualización en las próximas
semanas.

¡RECORDATORIO!
El domingo, 16 de septiembre, Santa María celebrará la Misa y
Picnic Multilingüe de la parroquia de 11:00 de la mañana a 6:00
de la tarde. ¡Observaremos el 90 ° aniversario de Santa María!
¡PREPÁRENSE PARA LA CELEBRACIÓN DEL 90
ANIVERSARIO DE SANTA MARÍA!
¡Compren un boleto para la rifa!
Comenzando hoy, vendemos boletos para la rifa por $1.00 cada
uno. Los boletos para la rifa se venderán todos los domingos en
julio. Los premios en dinero se otorgarán en agosto. Esto es parte
de nuestra actividad del 90º aniversario. Por favor, ¡prepárense!
¡Compren una camiseta!
Como parte de nuestra celebración del 90º aniversario,
venderemos CAMISETAS desde el 30 de junio. Le pedimos que
nos brinde la siguiente información por adelantado: el número de
camisetas, tallas y pago. Alguien estará presente después de cada
misa durante el mes de julio para tomar su pedido y darle un
recibo. ¡Las camisetas estarán disponibles en septiembre!
EL 4 DE JULIO
Tenga en cuenta que tanto el Centro Parroquial como la Oficina
Parroquial estarán cerrados el miércoles 4 de julio en
conmemoración del Día de la Independencia. El horario y las
actividades comerciales normales se reanudarán el jueves 5 de
julio.
MISA DIARIA EL MIÉRCOLES, 4 DE JULIO
Tenga en cuenta que la Misa diaria del miércoles, 4 de julio se
llevará a cabo a las 9:00 de la mañana, no a las 7:30 de la
mañana.
ESCUELA BIBLICA DE VACACIONES
La Escuela Bíblica de Vacaciones tendrá lugar del 9 al 14 de julio
de 2018 de 5:30 de la tarde a 8:15 de la noche. VBS es para
jardín de infantes hasta 6. ° grado. Si planifica que su (s) hijo (s)
asista (n) a la EBV, complete un formulario de registro, que
incluya información de grado, alergia e información de contacto.
Complete también el 'Formulario de permiso de uso de
fotografías' ubicado en la parte posterior del formulario de
registro. Coloque el formulario en el bolsillo del medio de la
carpeta EBV. La carpeta estará ubicada en el puesto de himnos en

COMPARTIR Y CUIDAR - POR FAVOR LEA
Por favor mantenga todas las áreas de la parroquia en una
condición limpia y ordenada; a saber, el Centro Parroquial
y sus salas de almacenamiento y sacristía, los jardines, la
Iglesia Pequeña (iglesia y sótano), el cobertizo, el garaje y
las salas de almacenamiento de la rectoría. Gracias.
Padre Carlitos
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
EL CONGRESO EUCARÍSTICO DEL 2018
Programas para niños, jóvenes, adultos y personas de origen
hispano será una parte del Congreso Eucarístico de la Diócesis de
Charlotte el 7 y 8 de septiembre del 2018 en el Centro de
Convenciones de Charlotte. Haga planes para asistir. Visite
www.GoEucharist.com para más información.

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 15 - Pronto podré agarrarme con mis manos.
¿Qué captaré? Mi otra mano. ¿Sabías que tengo mis
huellas dactilares ahora?
ESQUINA DE PENSAMIENTO

La Lectura de hoy de San Pablo explica “la economía
divina” de la administración de los bienes de Dios – “La
ayuda a los demás no debe empobrecerte; tiene que haber
cierta igualdad. Tu abundancia en el presente debe
satisfacer las necesidades de aquellos, para que algún día

los excedentes de ellos puedan a su vez satisfacer tus
necesidades.”

Eventos/noticias recurrentes
TALLER DE AUTISMO
El taller mensual para los padres de los niños autistas ahora se
reúne el segundo viernes de cada mes. La próxima reunión será el
viernes 13 de julio a las 6:00 de la tarde 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 julio. 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.
PRÓXIMAS FECHAS PARA PLÁTICAS DE BAUTISMO
El 8 de julio. Esta fecha está sujeta a cambios. Los padres tienen
que traer una copia del certificado de nacimiento del niño.
PRÓXIMAS FECHAS PARA BAUTISMOS
El 7 y el 21 de julio. 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
¡GRACIAS!

CANTO DE ENTRADA #

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.

SALMO RESPONSORIAL
Te ensalzaré, Señor, porque me has liberado.
Te ensalzaré, Señor, porque me has liberado y no has dejado que
mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me
hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.
Tañan para el Señor, fieles suyos, den gracias a su nombre santo;
su cólera dura un instante, su bondad, de por vida; al atardecer
nos visita el llanto, por la mañana, el júbilo.
Escucha, Señor, y ten piedad de mí, Señor, socórreme. Cambiaste
mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, aleluya, aleluya.
Cristo Jesús, nuestro Salvador, destruyó la muerte e hizo
resplandecer la vida por medio del Evangelio.
Aleluya, aleluya, aleluya.

CANTO DE OFERTORIO #

CANTO DE COMUNION

CANTO DE SALIDA #

