
       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Padres Vicentinos                       Ministerio Católico Hispano 
Rvdo. Padre Charles P. Strollo, C. M., Párroco – Cell: 215.341.1313  Rvdo. Sr. Enedino Aquino -- (336) 273-2343 
Correo Electrónico: cstrollo1@gmail.com 
Rvdo. Padre Joseph Nguyen, C. M., Vicario Parroquial – Cell 929.426.0349 Secretaria de la parroquia 
Correo Electrónico: josnaldatlat@gmail.com                   Anita Lane – 336-272-8650 
Rvdo. Padre Abel Osorio, C.M.  Vicario Parroquial  anitalane-stmarysrccgbo@outlook.com 
Correo Electrónico: abelocm63@gmail.com      

Coordinadora Formación de Fe 
         Paloma Segura (336) 303-2578 
Diáconos                  
Rvdo. Sr. Pierre M. K’Briuh, (Ret.)      Administradora del Edificio 
Rvdo. Sr. Vincent Shaw, (Ret.)      Brenda Lapeyrolerie          336-272-7138    
Rvdo. Sr. Emmanuel O. Ukattah, Sr.        
         

EL DECIMOQUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

15 de julio de 2018 
Salmo: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. 

Amos 7: 12-15; Efesios 1: 3-14; Marcos 6: 7-13 
 

Al igual que los Apóstoles, nosotros también tenemos una misión de testimonio. Cada 
cristiano es llamado no solo a ser un discípulo sino también a un apóstol. Como 
discípulos, debemos seguir e imitar a Jesús. Como apóstoles, tenemos que evangelizar al 
mundo. Estamos llamados a compartir con otros no solo palabras, ideas o doctrinas, sino 
nuestra experiencia de Dios y su Hijo, Jesús. Al igual que los apóstoles, San Francisco de 
Asís y Santa Teresa de Calcuta, todos somos elegidos y enviados a proclamar el Evangelio 
a través de nuestra vida. Es a través de nuestras vidas cristianas transparentes que 
mostramos en nuestras propias acciones el amor, la misericordia y la preocupación de 
Jesús por las personas que nos rodean. Una parte importante del evangelismo es el simple 
acto de invitar a un amigo o familiar a unirse a nosotros en el culto. Aquí es donde la 
reconciliación entre las personas y Dios es más probable que tenga lugar. Una simple 
invitación ofrecida desde un corazón amoroso y alegre es el mensaje evangelístico más 
poderoso de todos. También tenemos una misión liberadora. Aunque muchas personas no 
creen en la verdadera posesión demoníaca en nuestra época, hay muchos demonios que 
pueden controlar las vidas de las personas que nos rodean. Existen los demonios de la 
nicotina, el alcohol, los juegos de azar, la pornografía y la promiscuidad sexual, el 
materialismo y el consumismo, u otras actividades que toman el control de las vidas de las 
personas y se convierten en una adicción. Necesitamos la ayuda de Jesús para liberarnos 
a nosotros y a otros de estas cosas. Él quiere que seamos sus instrumentos de liberación, 
para ayudar a otros a recuperar su libertad. Estamos destinados a ayudar a las personas 
a curar sus enfermedades, no solo las enfermedades corporales, sino también las 
enfermedades psicológicas y emocionales. Como un miembro de la familia, un amigo, un 
colega, un evangelizador, cuando trabajamos con Jesús, podemos verdaderamente tener 
una influencia sanadora. 

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 
 

 

 

 

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. 

mailto:abelocm63@gmail.com
http://www.stmarysgreensboro.org/


 
 
 
 
ANUNCIO PARA EL DOMINGO QUE VIENE 
Se recuerda a todos que el próximo Julio 22, una vez 
terminada la misa de 6:15, se llevara a cabo en uno de los 
salones la reunion para aclarar dudas sobre como comprar o 
vender su propiedad, reunion programada por dos agentes de 
Allen Tate Realtors. Esperamos su asistencia, traigan todas 
sus preguntas. 
 

 
¡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! 
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. 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!  
 
REUNIÓN DEL COMITÉ DEL 90ª ANIVERSARIO 
Tenga en cuenta que habrá una reunión de los miembros del 
Comité del 90º Aniversario el lunes 30 de julio a las 6:00 de 
la tarde en la pequeña iglesia. Gloria Bauman y Michael 
Diamond presidirán esta reunión. 
 
PISOS EN EL CENTRO PARROQUIAL DESPEJADOS 
Tenga en cuenta que varias secciones de los pisos en el 
Centro Parroquial se quitarán a partir del lunes 30 de julio al 
jueves 2 de agosto. Tenga en cuenta que no se llevarán a cabo 
actividades en el centro parroquial durante este tiempo y que 
los baños en el centro parroquial estarán cerrados. 
 
CONGRESO EUCARÍSTICO 2018 
Nuestra parroquia una vez más ha fletado un autobús para 
llevarnos a Charlotte para el Congreso Eucarístico el sábado 8 
de septiembre. El autobús saldrá del estacionamiento de Santa 
María a las 7:00 de la mañana y saldrá del Centro de 
Convenciones de Charlotte a las 6:00 de la tarde. El costo del 
autobús es de $ 20 para adultos y $ 10 para niños. Puede 
inscribirse y pagar en la oficina del centro parroquial los días 
de semana a partir del 30 de julio. El último día para reservar 
su asiento y pagar es el 31 de agosto. No habrá misas ni 
actividades en Santa María el sábado 8 de septiembre 

 
 
 

GRACIAS DE GLENMARY HOME MISSIONERS 
El Hermano Curt Kedley de los Misioneros del Hogar de 
Glenmary expresó su agradecimiento a la familia de la 
parroquia de Santa María que generosamente contribuyó a las 
misiones de la casa. El Hermano Curt nos asegura sus 
oraciones y pide que oremos por Glenmary, todos los que 
Glenmary sirvió en las misiones de origen, y por un aumento 
en las vocaciones al sacerdocio y la hermandad misioneras. 
 
NUEVA DIRECCIÓN DEL PADRE JACK 
Tenga en cuenta que la nueva dirección del Padre Jack es la 
siguiente: 
The Kenyan Mission 
The Vincentian Fathers and Brothers 
The Region of Kenya 
De Paul Centre 
P.O. Box 24749 
00502 Karen, Kenya   
 
INFORME SEMANAL DE LA CAMPAÑA DE APOYO 
DIOCESANO (DSA) DE SANTA MARÍA 
Cantidad objetivo - $ 40,979.00 
Monto recaudado: $ 47,926.10 
Saldo del compromiso: $ 6,669.83 
Monto por encima del objetivo: $ 13,616.93 
 
COMPARTIR Y CUIDAR - POR FAVOR LEA 
Mantenimiento de cocina 
1) Para evitar que los desagües de la cocina retrocedan, 
tenemos dos filtros de malla para los fregaderos de la cocina 
del centro parroquial: uno en el fregadero y otro en el piso. 
Por favor, no retire ninguno de estos filtros cuando use los 
fregaderos de la cocina. Además, vacíe cualquier alimento en 
los filtros del fregadero. 
2) Después de cualquier evento, organice un contenedor de 
basura regular y un contenedor de basura para reciclar para 
usar en la cocina del centro parroquial. Recipientes de basura 
adicionales se apilan detrás de la puerta. Si ha sacado 
contenedores de basura del cobertizo, devuélvalos al 
cobertizo. 

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 

Calendario de la parroquia 

 

 

 

Noticias de la parroquia 
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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. 
 
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.  
 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
CULTURA DE VIDA – ESQUINA PRO-VIDA 
Semana 17 (aproximadamente 4 meses): a esta edad, los 
movimientos rápidos de los ojos, que son característicos de los 
estados de sueño activos, han sido registrados por médicos en 
bebés por nacer que están durmiendo. 
 
ESQUINA DE PENSAMIENTO 
Las lecturas de hoy son acerca de ser elegido y enviado. El 
profeta Amós fue elegido por el Señor y enviado para que 
usara su talento para el pueblo de Dios. El Evangelio cuenta la 
historia del envío de los doce discípulos; y en la segunda 
lectura, San Pablo nos recuerda que nosotros también somos 
elegidos. ¿Para qué he sido elegido yo? ¿A quién he sido 
enviado? 
 
 
 
 
 
 
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 
tendrá lugar el 10 de agosto 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: 8 de agosto.  
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. 
 

Contemplar la fe 

 

 

 

Otras Noticias 

 

 

 

Eventos/noticias recurrentes 
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PRÓXIMA FECHA PARA PLÁTICAS DE BAUTISMO 
El 12 de agosto. 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 julio y el 4 de agosto. Estas fechas están sujetas a 
cambios. 
 
ESTUDIOS BÍBLICOS EN ESPAÑOL 
Todos los jueves a las 7:00 de la noche en el Centro 
Parroquial (a excepción del jueves, 31 de julio.) 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 

$6,557.00 
¡GRACIAS! 

 

 
 
 
CANTO DE ENTRADA # 530 
 
JUNTOS COMO HERMANOS  
 
 
 
GLORIA 
 
Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los 
hombres que ama el. 
 
Señor te alabamos, señor bendecimos, todos te adoramos, 
gracias por tu Gloria. 
 
Tu eres el cordero, que quitas el pecado, ten piedad de 
nosotros y escucha nuestra oración.  
 
Tu solo eres Santo, tu solo el Altísimo, con el espíritu Santo 
en la Gloria de Dios Padre. 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL 
 
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. 
 
Voy a escuchar lo que dice el Señor: “Dios anuncia la paz a 
su pueblo y a sus amigos.”  La salvación está ya cerca de sus 
fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. 
 
La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la 
paz se besan; la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira 
desde el cielo. 
 
El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto.  La 
justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. 
 
 
 
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de 
nuestro corazón, para que comprendamos cuál es la 
esperanza a la que nos llama. 
 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
 
 
 
 
CANTO DE OFERTORIO # 560 
 
OFRENDA LITÁNICA  
 
 
 
  
CANTO DE COMUNION # 712 & # 746 

#712 – DICHOSOS 

#746 – RENUÉVANOS SEÑOR 

 
 
                                                                                                   

CANTO DE SALIDA #602 
 
CAMINANDO JUNTOS 
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MENSAJE DEL PADRE CHARLIE 

 
      A veces las necesidades cambian nuestras vidas rápidamente. 
     Tengo una nueva asignación a partir del 1 de septiembre. Estaré ministrando en Filadelfia, 
ayudando a nuestros seminaristas vicencianos en nuestra casa de formación teológica. Me 
complace responder a esta necesidad al aceptar mi nueva tarea. 
    

El nuevo pastor aquí en Santa María efectivo el 1 de septiembre será el Padre Bill Allegretto, 
que es un muy buen sacerdote vicenciano y que está feliz de venir aquí. Él y yo trabajaremos 
juntos para que el proceso de transición sea lo más fácil posible para usted como comunidad 
parroquial y para el Padre Bill también. 

     Padre Bill Allegretto cumplirá 60 años en noviembre de este año. Fue 
ordenado como sacerdote vicenciano en 1985. Su experiencia en el ministerio ha incluido ser 
pastor asociado de la Parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en Jackson, 
Michigan y de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en Baltimore, Maryland Y como 
párroco de la Parroquia de Santa María en Opelika, Alabama y de la Parroquia de Nuestra 
Señora del Líbano en Niagara Falls, Nueva York. Su experiencia en el ministerio también ha 
incluido el Ministerio del Campus en la Universidad de Niagara, Nueva York y el Director del 
Centro de Jóvenes Adultos de St. Vincent de Paul en Filadelfia, Pensilvania. Por favor, dale tu 
apoyo total. 
    

Mi objetivo en las últimas semanas de mi estadía aquí es TANTO ser un buen pastor para ti 
como comunidad parroquial y ayudar al Padre Bill y tú harán una buena transición, 
especialmente cuando se celebra el 90 aniversario de la Parroquia de Santa María el 16 de 
septiembre. 
 

Finalmente, permítanme expresarles mi profunda gratitud por toda la amabilidad y el amor que 
me han demostrado en mi tiempo aquí en Santa María. 
 

************************************************** **************************** 
La nueva dirección del Padre Charlie será: De Andreis House 
              124 Cotton Street 
                                                                    Philadelphia, PA 19127 
La dirección de correo electrónico del padre Charlie (cstrollo1@gmail.com) seguirá siendo la 
misma 
El número celular del padre Charlie (215.341.1313) seguirá siendo el mismo 
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