
       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 VIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

26 de agosto de 2018 
Salmo: Gusten y vean qué bueno es el Señor. 

Josué 24: 1-2, 15-17, 18; Efesios 5: 21-32; Juan 6: 60-69 
 

Hagamos nuestra elección de Cristo y vivamos. Los cristianos han aceptado el 
desafío de seguir el camino de Cristo y tomar decisiones por él, fortalecido por 
el pan que da y confiando en el poder de su Espíritu Santo. El Pan celestial y 
el Espíritu Santo nos darán el valor de nuestras convicciones cristianas para 
aceptar las enseñanzas de la Iglesia y enfrentar el ridículo, la crítica e incluso 
el aislamiento social para nuestra adhesión a principios cristianos sanos en 
nuestras vidas. La misma opción o posibilidad de elegir a favor o en contra de 
Jesús se repite una y otra vez en la era moderna. Deberíamos decidir defender 
a Jesús y aceptar las consecuencias. Al recibir la Sagrada Comunión, 
reconocemos la aceptación del desafío de ser totalmente uno con Jesús. 
Cuando el sacerdote nos da la Sagrada Comunión diciendo: "El Cuerpo de 
Cristo", respondemos: "Amén". Ese "Amén", ese "Sí", no es solo un acto de fe 
en la presencia real; es un compromiso total de nosotros mismos con Jesús en 
la comunidad de la cual somos miembros. Debemos aceptarlo totalmente, sin 
condiciones ni reservas. Los pensamientos y actitudes de Cristo, sus valores, 
su visión de la vida deben ser totalmente nuestros y deben gobernar y dar 
forma a nuestras vidas. Sobre todo, debemos identificarnos con él en la 
ofrenda de su carne y el derramamiento de su sangre en la cruz, el símbolo del 
amor infinito de Dios por nosotros. 

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/


 
 
 
 
 
INSCRIPCIÓN DE CATEQUESIS CERRADA 
Tenga en cuenta que el registro para la catequesis ahora está 
cerrado porque las clases están llenas. 
 
INSCRIPCIÓN DE RICA 
Sea avisado que la inscripción aún está abierta para RICA, 
catequesis para adultos. 
 
DONACIONES PARA THEA HOUSE  
Los feligreses de Santa María contribuyeron $ 1,842.00 para 
beneficiar a Thea House. ¡Muchas gracias por su generosidad! 
 
REUNIÓN DEL COMITÉ DEL 90ª ANIVERSARIO  
Tenga en cuenta que habrá una reunión de los miembros del 
Comité del 90º aniversario el martes 28 de agosto a las 6:00 de la 
tarde en el centro parroquial. Gloria Bauman y Michael Diamond 
presidirán estas reuniones. 
 
OFICINA PARROQUIAL Y CENTRO PARROQUIAL 
CERRADO EL DÍA LABORAL 
Tenga en cuenta que tanto la oficina parroquial como el centro 
parroquial estarán cerrados el lunes 3 de septiembre en 
observancia del día de feriado laboral. El horario normal de 
atención se reanudará el martes 4 de septiembre. 
 
MISA DIARIA EL DÍA LABORAL 
Tenga en cuenta que el lunes 3 de septiembre, la misa diaria se 
realizará a las 9:00 de la mañana en lugar de a las 7:30 de la 
mañana. 
 
¡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 
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 para 
tomar su pedido y darle un recibo. ¡Las camisetas estarán 
disponibles en septiembre!  
 
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 
vicentinos 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 
vicentino 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 
vicentino 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 
 
HORARIO DE TRANSICIÓN DEL PASTOR 
29 de agosto - El padre Bill llegará. 
1 de septiembre - El Padre Bill se convertirá oficialmente en el 
pastor de Santa María. El padre Charlie actuará como consultor. 
5 de septiembre – El Padre Charlie trabajará con la comunidad 
parroquial y con el Padre Bill durante la transición. 
16 de septiembre - Celebración del 90º aniversario 
18 de septiembre - El Padre Charlie se marcha 
 
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 de esta 
semana. EL ÚLTIMO DÍA PARA RESERVAR SU ASIENTO 
Y PAGAR ES EL 31 DE AGOSTO. No habrá misas (no hay 
misa a las 9:00 de la mañana ni a las 5:30 de la tarde) ni 
actividades en Santa María el sábado 8 de septiembre. 
 

 

Calendario de la parroquia 

 

 

 



 
 
 
¡EL PADRE JOSÉ HA REGRESADO! 
¡El padre Joseph ha regresado! Por favor, dale la bienvenida 
cálidamente. 
 
INFORME SEMANAL DE LA CAMPAÑA DE APOYO 
DIOCESANO (DSA) DE SANTA MARÍA 
Cantidad objetivo - $ 40,979.00 
Monto recaudado: $ 49,422.10 
Saldo del compromiso: $ 5,697.83 
Monto por encima del objetivo: $ 14,140.93 
 
 
 
 
 
 
 
EL CONGRESO EUCARÍSTICO DEL 2018 
El Congreso Eucarístico es un evento muy popular, un evento 
gratuito que hará brillar una luz en su alma. Haga planes para 
asistir al evento de este año el viernes y sábado, 7 y 8 de 
septiembre en el Centro de Convenciones de Charlotte. 
 
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 23: Hace 50 años, si naciera a esta edad, no podría haber 
sobrevivido. Pero hoy en día, con la tecnología moderna, los bebés 
nacidos a esta edad tienen una oportunidad de luchar (mejor que 
50/50) para sobrevivir. 
 
ESQUINA DE PENSAMIENTO 
En la primera lectura de hoy, Josué desafía a la gente para que 
decida a quién va a servir. Al recordar la fidelidad de Dios para 
con ellos y sus ancestros, la gente declara que “Nosotros también 
serviremos al Señor, porque él es nuestro Dios.” Que nosotros 
también estemos atentos a los dones de Dios y renovemos nuestro 
compromiso de servirle a él con el corazón agradecido. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
REUNIÓN DEL COMITÉ DE MINISTERIOS SOCIALES 
El Comité de Ministerios Sociales se reunirá el martes 4 de 
septiembre a las 7:00 PM en el centro parroquial. 
 
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 14 de septiembre 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: 12 de septiembre.  
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 9 de septiembre. Esta fecha está sujeta a cambios. Los padres 
tienen que traer una copia del certificado de nacimiento del niño. 
 
PRÓXIMAS FECHAS PARA BAUTISMOS 
El 1 de septiembre y el 15 de septiembre. 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.) 
 

 

Contemplar la fe 

 

 

 

Noticias de la parroquia 

 

 

 

Otras Noticias 

 

 

 

Eventos/noticias recurrentes 
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DONACIONES A LA PARROQUIA 
$5,560.00 

¡GRACIAS! 

 

 
 
CANTO DE ENTRADA #547   
 
VAMOS CANTANDO AL SEÑOR 
 
 
 
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. 
 
Tú 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 
 
Gusten y vean qué bueno es el Señor. 
 
Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en 
mi boca; mi alma se gloría en el Señor: que los humildes lo 
escuchen y se alegren. 
 
Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus 
gritos; pero el Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar 
de la tierra su memoria. 
 
Cuando uno grita, el Señor lo escucha, y lo libra de sus angustias; 
el Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. 
 
Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor; él 
cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. 
 
La maldad da muerte al malvado, y los que odian al justo serán 
castigados.  El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien 
se acoge a él. 
 
 
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida; tú tienes palabras de vida 
eterna. 
 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
 

CANTO DE OFERTORIO # 563 
 
OFERTORIO NICARAGÜENSE 
 
 
 

CANTO DE COMUNION  

¿Señor a quien iremos? Tú tienes palabras de vida; nosotros 
hemos creído, que tú eres el hijo de Dios. 
 
Soy el pan que os da la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, 
el que viene a mí no tendrá sed, asi ha hablado Jesús. 
 
No busquéis alimento que perece, sino aquel que perdure 
eternamente, el que ofrece el hijo del hombre, que el Padre os ha 
enviado. 
 
No es Moisés quien nos dio pan del cielo es mi Padre, quien nos 
da pan verdadero, porque el pan de Dios baja del cielo y da la 
vida al mundo. 
 
Pues si yo he bajado del cielo, no es para hacer mi voluntad, sino 
la voluntad de mi Padre, que es dar al mundo la vida. 
 
El que viene al banquete de mi cuerpo, en mi vive y yo vivo en 
él; brotara en el la vida eterna y yo lo resucitare. 
 

 
                                                                                      

CANTO DE SALIDA # 611 

DEMOS GRACIAS AL SEÑOR  

 

 

DEL EVANGELIO DE HOY 
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