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 William Allegretto, C.M, Párroco – Celular
716.264.1995
Correo electrónico: wa@niagara.edu
Rvdo. Padre Joseph Nguyen, C.M., Vicario Parroquial –
Celular 929.426.0349
Correo electrónico: josnaldatlat@gmail.com

Diáconos
Rvdo. Sr. Pierre M. K’Briuh, (Ret.)
Rvdo. Sr. Vincent Shaw, (Ret.)
Rvdo. Sr. Emmanuel O. Ukattah, Sr.
Ministerio Católico Hispano
Rvdo. Sr. Enedino Aquino -- (336) 273-2343
Coordinadora de catequesis
Paloma Segura - 336.303.2578
Administradora del Edificio
Brenda Lapeyrolerie – 336.272.7138
Secretaria de la parroquia
Anita Lane – 336.272.8650
Correo electrónico – anitalane-stmarysrccgbo@outlook.com

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

EL VIGÉSIMO-SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
30 de septiembre de 2018
Salmo: Los mandatos del Señor alegran el corazón.
Números 11: 25-29; Santiago 5: 1-6; Marcos 9: 38-43, 45, 47-48

Necesitamos evitar conductas que puedan llevar al escándalo. Damos escándalo y nos
convertimos en obstáculos para otros cuando somos crueles o injustos en nuestro
trato con ellos; cuando los rechazamos por su debilidad; faltas o pecados, cuando los
humillamos lastimando su orgullo y dañando su propia imagen; y cuando nos
volvemos críticos de aquellos que aún luchan por alcanzar un nivel de compromiso
que sentimos demasiado bajo para ser útiles. Por otro lado, nos convertimos en
buenos modelos cuando apoyamos y guiamos a los demás en momentos de duda
cuando aumentamos la autoconfianza de otras personas al aceptarlas tal como son y
permitirles descubrir sus talentos ocultos y cuando los perdonamos y escuchamos.
ellos con paciencia. Tratemos de aprender y practicar la virtud de la tolerancia
cristiana en nuestros esfuerzos interreligiosos y ecuménicos siendo fieles a nuestra
conciencia y creencias, respetando las diferencias que encontramos, trabajando
juntos en proyectos de interés común, afirmando lo que es bueno en la posición de la
otra persona, incluso cuando discrepamos en ciertas cosas y permitimos que la luz de
Cristo brille a través de nuestras amorosas palabras y obras. También escuchamos la
fuerte advertencia de Jesús contra el escándalo, especialmente a niños inocentes,
miembros vulnerables de la comunidad y principiantes en la fe. Jesús advirtió a los
Apóstoles, y a nosotros, que, así como un médico podría extirpar quirúrgicamente una
extremidad o alguna parte del cuerpo para preservar la vida de todo el cuerpo,
entonces debemos estar listos para separarnos de cualquier cosa que nos cause a
nosotros o a otros el pecado y que conduce a la muerte espiritual.

Sacramento - Iglesia Pequeña

LA INVOCACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
Ven, Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Enciende en nosotros el fuego
de tu amor. Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra.

SANTO DE LA SEMANA

San Francisco de Asís - 4 de octubre

Francisco (nacido Giovanni di Bernardone) nació en 1181 o
1182 y murió en 1226. Fundó los franciscanos en 1209,
recibió los Estigmas en 1224 y fue canonizado en 1228. Es
conocido como el patrono de Italia, la Acción Católica y los
ecologistas. Francisco es quizás uno de los santos más
conocidos y amados en el Calendario Católico. Él es muy
conocido por la Oración de San Francisco escrita por uno de
sus seguidores posteriores, su cuidado de los animales y su
historia de amor con "La Doña Pobreza", que fue la base del
servicio y la espiritualidad de su comunidad. Si lo desea,
tendremos la bendición de mascotas el jueves 4 de octubre a las
9:00 de la mañana y nuevamente a las 5:00 de la tarde en el
jardín de la iglesia frente al centro parroquial.

Calendario de la parroquia
SEGUNDA COLECTA PARA AYUDAR A LAS VÍCTIMAS
DE HURACANES HOY
Tenga en cuenta que, durante cada misa de hoy, habrá una
segunda colecta en nombre de Catholic Charities (Caridades
Católicas) y la Diócesis de Raleigh. Esta colecta beneficia a
aquellos que fueron afectados por el huracán Florence. Por favor
sea lo más generoso posible.
ACTUALIDAD EN LA COMUNIDAD DE HABLA
VIETNAMITA
Hoy, 30 de septiembre, la comunidad de habla vietnamita
celebrará:
* El día de la fiesta de nuestro Coro Juvenil St. Therese of
Lisieux.
* El día de la fiesta de nuestro San Miguel Arcángel TNTT
(Movimiento Eucarístico Vietnamita de Jóvenes).
* El 7mo aniversario de TNTT.
*** Debido a limitaciones de tiempo, las celebraciones se
llevarán a cabo el próximo domingo, 7 de octubre. ***
PRÓXIMOS EVENTOS EN LA COMUNIDAD DE HABLA
VIETNAMITA
*el domingo, 18 de noviembre es el día de la fiesta de nuestro
coro de adultos mártires vietnamitas.
*El jueves, 22 de noviembre - la misa a las 11:00 de la mañana
seguida de la celebración de Acción de Gracias.
*El lunes, 24 de diciembre – la misa a las 8:30 PM de la noche de
la Nochebuena seguida de la Navidad.
*el lunes, 31 de diciembre - la misa a las 9: 00 de la noche
seguida de la celebración de la víspera de Año Nuevo.
SEGUNDA COLECTA PARA LA JUBILACIÓN Y
BENEFICIOS DE LOS SACERDOTES DE 2018
Nuestra parroquia recibió $3,616.00 en contribuciones a la
Colección de Jubilaciones y Beneficios de Sacerdotes la semana

pasada. Estamos agradecidos por la generosidad de nuestros
feligreses. Nuestra evaluación es $12,239.00. Aquellos que no
pudieron dar la semana pasada aún pueden poner una
contribución en la colección regular en cualquier momento. Hay
sobres adicionales disponibles en la oficina de la parroquia para
aquellos que no recibieron uno por correo.
RETIRO DEL AUXILIAR DE DAMAS
El tema de este año: "Construir (o levantar) el uno al otro". El
tema del retiro de este año viene de Tesalonicenses 5:11: "Por lo
tanto, aliéntense unos a otros y edifíquense unos a otros, como de
hecho lo están haciendo". Tendrá lugar el sábado, 6 de octubre de
9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde aquí en Santa María. Nuestro
líder será Marie Castillo y el Padre Bill dirigirá nuestra misa.
Costo: $30.00 cada uno. Se proporcionarán aperitivos y
almuerzo. ¡Todas las comunidades están invitadas a asistir!
Regístrese y pague a Gloria Bauman, Mercy Kakhu o Elaine
McHale. Haga los cheques en inglés a nombre de: Ladies’
Auxiliary of St. Mary’s Catholic Church (Auxiliar de Damas de
la Iglesia Católica de Santa María.) El plazo de inscripción es el
1 de octubre.
SE NECESITAN MONAGUILLOS DE HABLA INGLESA
Necesitamos más monaguillos de habla inglesa para nuestra misa
dominical a las 11:00 de la mañana. Por lo tanto, habrá una
reunión de todos los padres de alumnos registrados para la
Formación de Fe de habla inglesa. Esta reunión tendrá lugar el
domingo 21 de octubre a las 9:45 de la mañana en el centro
parroquial para analizar esta necesidad.

Noticias de la parroquia
SACERDOTE
PARA
LA
MISA
ESPAÑOLA
Tenga en cuenta que el padre Hugo Medellín, C.M. será el
sacerdote de nuestras misas dominicales en español esta semana y
la próxima. Por favor, denle una cálida bienvenida al Padre
Medellín.
OCTUBRE ES EL MES DEL SANTO ROSARIO
Tenga en cuenta que el mes de octubre es el mes del Santo
Rosario. En observancia de este mes especial, tenga en cuenta
que el Santo Rosario se recitará antes de cada misa de fin de
semana durante el mes de octubre.
DONACIONES DE DULCES DE HALLOWEEN
Nos estamos preparando para nuestra fiesta anual de Halloween
(La Víspera de Todos Los Santos.) Este año se llevará a cabo el
viernes 26 de octubre de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche. Se
necesitan donaciones de dulces. Si desea contribuir, por favor
deje sus dulces en la oficina de la parroquia.
¡GRACIAS, PADRE CHARLIE!
Le deseamos lo mejor y que Dios le bendiga.
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.
BOX TOPS PARA LA EDUCACIÓN
La escuela católica de Our Lady of Grace (Nuestra Señora de

Gracia) desea recolectar "Box Tops for Education" (Tapas de
Cajas para la Educación) para apoyar el financiamiento de
programas dentro de la escuela. Las tapas de cajas se pueden
encontrar en muchas marcas populares, entre ellas General Mills
Cereales, Ziploc Brand Storage Bags, Betty Crocker Fruit Snacks
y Hefty Brand Waste Bags. Se colocó una caja de colección en el
vestíbulo del centro parroquial. ¡Gracias por apoyar la educación
católica en Greensboro!
VENTA DE BOLETAS DE RIFA DE LOS CABALLEROS
DE COLÓN
El consejo 8684 de Los Caballeros de Colón de Santa María está
vendiendo boletos para la rifa estatal. Se pueden comprar a
cualquier Caballero por solo $ 5.00 cada uno.
SEGUNDA COLECTA PARA BACKPACK BEGINNINGS
El Sr. Michael Woyahn hablará con los feligreses en todas las
misas el fin de semana del 13 y 14 de octubre sobre el programa
BackPack Beginnings (Comienzos de Mochilas.) Tenga en cuenta
que una segunda colección para beneficiar a este programa se
recogerá ese mismo fin de semana. Este es un programa
establecido para entregar comidas a jóvenes con problemas
nutricionales los fines de semana. Santa María entrega a nuestro
vecino, Hampton Elementary, en English Road. Por favor sea lo
más generoso posible.
QUIÉNES SOMOS EN SANTA MARÍA
LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DEL 90º ANIVERSARIO
Gloria Bauman, Michael Diamante, Paloma Segura, Roque
Grimaldo, Chris Fombin, Chris Walson, Betty Watson, Bob
Olenick, Ann Graves, Nga Huynh, Karla McLucas, Kevin Huy
Le
LOS PRESENTADORES DE REGALOS
David Cao, Michael Diamond, Virginia Smith, Bruit K'Bruit,
Dolores Espitia, Joseph Kakhu
LOS MINISTROS EUCARÍSTICOS
Kathy Jefferson, Nhu Nguyen, Marquita Hunter, Chris Fombin,
Chris Walson, Edith Walson, Anthony Walson, Dolores Espitia,
Thuong Vu, Ho Nghia, Héctor Aguilera, María Sánchez,
Domingo Sosa, MaryJane Okafor, Chika Okafor, Jan ChapmanBraxton, Mozetta Crouch
LOS QUE AYUDARON CON LA COMIDA
Bill Staley, Darryl Bauman, Raúl García, Mercy Kakhu, Steven
Coleman
LECTORES
Lorna Lineberry, Tuyen Pham
EL CORO MULTILINGÜE
EL CORO DE LOS NIÑOS
- Si sabe de un feligrés que ha hecho o está haciendo un trabajo
ejemplar en la Parroquia o en la comunidad externa, envíe un
correo electrónico al Padre Bill a wa@niagara.edu.
INFORME SEMANAL DE LA CAMPAÑA DE APOYO
DIOCESANO (DSA) DE SANTA MARÍA
Cantidad objetivo - $ 40,979.00
Monto recaudado: $ 50,297.10

Contemplar la fe
CULTURA DE VIDA – ESQUINA PRO-VIDA
Semana 28: Ahora yo peso alrededor de dos libras y tengo
alrededor de 12-13 pulgadas de largo.

PRÓXIMOS EVENTOS PRO-VIDA
¡Octubre será un mes ocupado para los esfuerzos provida! Los
siguientes eventos tendrán lugar:
* Cadena de vida: el domingo 7 de octubre de 2:30 de la tarde a
3:30 de la tarde en Battleground Avenue.
* Sala en el banquete de recaudación de fondos Inn - jueves, 11
de octubre. Se llevará a cabo en el Sheraton Greensboro (en el
Four Seasons Mall). Reservaciones obligatorias. Para obtener
información adicional, comuníquese con Marianne Donadio al
336.391.6299.
* Cruzada del Rosario de la Plaza Pública - sábado, 13 de octubre
- 12:00 del mediodía - detrás del Centro Parroquial.
* El rosario se reza todos los sábados por la mañana a las 9:00
a.m. en la clínica de abortos en 2425 Randleman Road en
Greensboro.
Para obtener información adicional sobre los eventos
mencionados anteriormente, llame a Bernie McHale o Elaine
McHale al 336.292.1118.
ESQUINA DE PENSAMIENTO
Santiago advierte en la segunda lectura de hoy que serán
condenados aquellos que acumulan riquezas y viven sólo para sí
mismos. Pero en el Evangelio Jesús nos asegura que todos los
que dan de sí en Su nombre serán recompensados.

Otras Noticias
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.

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 tendrá
lugar el 12 de octubre a las 9:00 de la mañana 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: 10 octubre. 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 14 de octubre. Esta fecha está sujeta a cambios. Los padres
tienen que traer una copia del certificado de nacimiento del niño.

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
PRÓXIMAS FECHAS PARA BAUTISMOS
El 6 y el 20 de octubre. Estas fechas están sujetas a cambios.

Los mandatos del Señor alegran el corazón.

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.

La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el precepto
del Señor es fiel e instruye al ignorante.

ROSARIO
Para honrar a la Virgen María rezamos el Santo Rosario en la
Iglesia Pequeña, los domingos a las 5:15 de la tarde.

Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién
conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta.

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.)

La voluntad del Señor es pura y eternamente estable; los
mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos.

Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine; así
quedaré libre e inocente del gran pecado.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, aleluya, aleluya.
Tu palabra, Señor, es la verdad; haznos santos según la verdad.
Aleluya, aleluya, aleluya.

DONACIONES A LA PARROQUIA
$5,190.00
¡GRACIAS!
CANTO DE OFERTORIO #494
YO TE LO OFREZCO

CANTO DE COMUNION #601
DÉJANOS DISFRUTAR
CANTO DE ENTRADA
VINE A ALABAR A DIOS,
VINE A ALABAR A DIOS,
VINE A ALABAR SU NOMBRE,
VINE A ALABAR A DIOS.
EL LLEGO A MI VIDA EN UN DÍA MUY ESPECIAL.
CAMBIO MI CORAZÓN,
POR UN NUEVO CORAZÓN.
Y ESA ES LA RAZÓN POR LA QUE DIGO QUE, VINE A
ALABAR A DIOS.

CANTO DE SALIDA
MI PENSAMIENTO ERES TÚ SEÑOR. (3)
MI PENSAMIENTO ERES TÚ.
PORQUE TÚ ME HAS DADO LA VIDA, PORQUE TÚ
ME HAS DADO EL EXISTIR, PORQUE TÚ HAS PUESTO EL
AMOR MUY DENTRO DE MÍ.
VIVIR CONTIGO QUIERO YO SEÑOR (3)
VIVIR CONTIGO QUIERO YO.

