
       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 DECIMOCUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

8 de julio de 2018 
Salmo: Están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. 

Ezequiel 2: 2-5; 2 Corintios 12: 7-10; Marcos 6: 1-6 
 

Trata de enfrentar el rechazo con coraje y optimismo. La historia del rechazo de Jesús en 
su propia ciudad es una historia con la que nos podemos identificar, porque es una 
historia que nos ha sucedido a la mayoría de nosotros. Podríamos haber experimentado el 
dolor del rechazo causado por el dolor, heridas, traición, divorcio, abandono, confianza 
violada, trauma, negligencia o varias formas de abuso. ¿Qué hay del rechazo por parte de 
quienes están más cerca de nosotros? A menudo, nuestros amigos, familiares o 
compañeros de la infancia no escuchan y se niegan a aceptar las palabras de gracia, 
amor y aliento que les ofrecemos, porque están demasiado familiarizados con nosotros. 
No pueden vernos como los instrumentos designados de Dios, los agentes de la gracia 
salvadora y salvadora de Dios. Vamos a verificar también el otro lado de la moneda. 
¿Con qué frecuencia descontamos a los agentes de Dios a través del prejuicio? ¿Con qué 
frecuencia no vemos la imagen de Dios en ellos debido a nuestra propia dureza? Debemos 
darnos cuenta de que el poder de Dios está siempre disponible para transformar incluso a 
las personas más improbables. Reconozcamos a los profetas de la bondad de Dios en 
medio de nosotros. Dios está presente dándonos su mensaje a través de nuestros 
familiares más cercanos y queridos, nuestros vecinos y compañeros de trabajo. Dado que 
Dios los usa como sus profetas para transmitirnos su mensaje, es nuestro deber 
reconocerlos y honrarlos. Permítanos expresar nuestro aprecio hoy por nuestras familias: 
cónyuges entre sí, padres e hijos el uno para el otro. Una palabra de aprecio por la dama 
que cocina la cena para el vecino y que siempre está dispuesta a compartir nuestra 
felicidad y tristeza y no dan por sentada la presencia de Dios entre nosotros, como lo 
demuestra la bondad mostrada por familiares y amigos. Reconozcamos también la 
dirección, la ayuda y el apoyo de Dios en nuestras vidas a través de sus palabras en la 
Biblia y de los consejos. 

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
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EL PADRE JOSÉ AFUERA/EL PADRE DOMINIC 
AQUÍ 
El padre José se encuentra actualmente en Vietnam y 
regresará el jueves 26 de julio. El padre Dominic sustituirá 
al padre Joseph; él llegó el viernes, 6 de julio y sale el 
jueves, 2 de agosto. 
 

 
¡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 90 ° ANIVERSARIO 
DE SANTA MARÍA 
El Comité del 90 ° aniversario de Santa María se reunirá el 
lunes 9 de julio en la iglesia a las 6:00 de la tarde. 
 
 
 
 

INFORME SEMANAL DE LA CAMPAÑA DE 
APOYO DIOCESANO (DSA) DE SANTA MARÍA 
Cantidad objetivo - $ 40,979.00 
Monto recaudado: $ 47,726.10 
Saldo del compromiso: $ 5,369.83 
Monto por encima del objetivo: $ 12,116.93 
 
COMPARTIR Y CUIDAR - POR FAVOR LEA 
Mantenimiento de cocina 
1) Hay un armario en la cocina del centro parroquial para 
guardar escobas y sartenes de polvo. Si saca una escoba o 

recogedor de polvo de ese gabinete, devuélvala a ese 
gabinete. No coloque escobas ni sartenes de polvo fuera 
del armario o detrás de la puerta de la cocina. 
2) Si ha pedido prestados utensilios o recipientes de la 
cocina del centro parroquial, devuélvalos. Del mismo 
modo, si ha dejado sus utensilios o recipientes en la cocina 
del centro parroquial, llévelos con usted la próxima vez 
que se encuentre en el centro parroquial. 

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 (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 

Calendario de la parroquia 

 

 

 

Noticias de la parroquia 
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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 16 - Mi madre ya no puede sentirme 
moviéndome, pero me estoy moviendo. Y puedo nadar, 
patear y hacer volteretas. Ya no soy un peso ligero, peso 
unas seis onzas. Y tengo alrededor de tres pulgadas de 
largo. Seguiré creciendo hasta los 23 años. 
 
ESQUINA DE PENSAMIENTO 
En esta última semana celebramos la independencia de 
nuestro país, haremos bien en repetir lo que dijo el 
Salmista: “Nuestros ojos están fijos en el Señor, 
implorando su misericordia.” Que siempre reconozcamos y 
usemos los dones de la libertad y de la abundancia que Él 
ha hecho llover sobre nosotros. 
 
 

 
 
 
 
TALLER DE AUTISMO 
El taller mensual para los padres de los niños autistas ahora 
se reúne el segundo viernes de cada mes. Sin embargo, 
debido a la escuela bíblica de vacaciones, la reunión 
programada para el 13 de julio ha sido cancelada. Lea los 
próximos boletines para la fecha de la próxima reunión. 
 
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 
Hoy, 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 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. 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. 
 

Contemplar la fe 

 

 

 

Otras Noticias 
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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 

24 de junio - $ 5,970.00 
1 de julio - $ 4,961.00 

¡GRACIAS! 

 

 
 
CANTO DE ENTRADA # 547 
 
VAMOS A CANTAR AL SEÑOR  
 
 
  
 
SALMO RESPONSORIAL 
 
Están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando 
su misericordia. 
 
A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo.  Como 
están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus 
señores. 
 
Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su 
señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, 
esperando su misericordia. 
 
Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de 
desprecios; nuestra alma está saciada del sarcasmo de los 
satisfechos, del desprecio de los orgullosos. 
 
 
 
 
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
El espíritu del Señor está sobre mí; me envió a traer la 
Buena Noticia a los pobres. 
 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
 
 
 
 
 

CANTO DE OFERTORIO  
 
Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el 
pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos 
de comulgar. 
 
Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy, (y que al 
preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor.) bis 
 
Este es el momento de llegar confiados a la mesa 
del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de 
llamar. 
 
Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de 
nuestra juventud, pan que hoy entregamos juntos como 
hermanos en señal de gratitud. 
 
Vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos 
hoy, lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva 
nuestra sed de amor. 
 
 
  
CANTO DE COMUNION #621 

¿QUIÉN ES ESE?  

 
 
                                                                                                   

CANTO DE SALIDA #611 
 
DEMOS GRACIAS 
 
 
 
 
 

DEL EVANGELIO DE HOY 
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