
       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

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 
 

      
       

EL VIGÉSIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

16 de septiembre de 2018 
Salmo: Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. 

Isaías 50: 5-9; Santiago 2: 14-18; Marcos 8: 27-35 
 

¿Cómo vemos realmente a Jesús? ¿Es Jesús una experiencia viviente para nosotros, 
caminar con nosotros, amarnos, perdonarnos, ayudarnos y transformar nuestras vidas y 
perspectivas? ¿Qué diferencia hace Jesús en nuestras vidas? ¿Realmente le hemos dado 
nuestras vidas a él? ¿Hay áreas donde lo hemos excluido, donde nuestras vidas no son 
notablemente diferentes de las vidas de aquellos que ven a Jesús como irrelevante? ¿A 
quién le decimos que Jesús está en nuestra vida diaria? ¿Quién decimos que es cuando 
estamos en presencia de aquellos que no lo conocen, aquellos que no están interesados en 
él? ¿Qué dice la forma en que vivimos y nos comportamos sobre quién es Jesús? ¿La 
alegría, el amor y la paz que encontramos en Jesús reflejan en la forma en que vivimos 
nuestras vidas? Cuando asistimos a misa, no nos hemos reunido para celebrar un 
monumento en el pasado para un hombre simplemente bueno que murió hace mucho 
tiempo. Estamos aquí para celebrar la muerte y la resurrección de Jesús el Cristo. El 
siguiente paso es rendir nuestras vidas a Jesús dando un servicio humilde y amoroso a los 
demás con la firme convicción de que Jesús está presente en cada persona. El paso final 
es alabar y agradecer a Dios en todos los eventos de nuestras vidas, tanto buenos como 
malos, dándonos cuenta de que las manos amorosas de Dios están detrás de cada evento 
de nuestras vidas. Los verdaderos discípulos preguntan: "¿Estamos dispuestos a 
sacrificar algo por el reino?" ¿Podemos sacrificar algo de nuestro tiempo para visitar un 
refugio para indigentes o un comedor de beneficencia? ¿Podemos sacrificar la seguridad 
de nuestro trabajo y negarnos a "aceptar" una política que es injusta? ¿Podemos 
sacrificar nuestra necesidad de tener el control y dejar que Cristo haga con nosotros lo 
que quiere? ¿Podemos negarnos a permitir que nuestros hijos vean programas de 
televisión llenos de sexo y violencia? 

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. 

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 
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MISA TRILINGUAL Y PICNIC - 
POSPONDEADO 
Tenga en cuenta que debido al huracán Florence, 
el picnic y la misa trilingüe se han pospuesto 
hasta el próximo domingo, 23 de septiembre. La 
misa comenzará a las 11:00 de la mañana y 
seguirá el picnic. 
 
EL TECHO NUEVO 
¡Tenga en cuenta que el Centro Parroquial se 
volverá a techar! El trabajo en el techo comenzó 
el lunes, 10 de septiembre y tomará alrededor de 
dos semanas. Tenga en cuenta que este marco de 
tiempo de dos semanas depende del clima. Sea 
consiente que los contenedores de basura y otros 
materiales de construcción estarán en el 
estacionamiento durante los días laborables, así 
que tenga mucho cuidado. 
 
2018 COLECTA DE JUBILACIÓN Y 
BENEFICIOS DE LOS SACERDOTES - 
POSPONEADO 
Los sacerdotes dedicados que sirvieron en el 
pasado ahora merecen vivir sus años de 
jubilación con dignidad. A Santa María se le han 
asignado $12,239.00 para los planes de 
jubilación y beneficios de los sacerdotes. Esta 
cantidad es un poco menos de dos veces el 
ofertorio regular de fin de semana. Sea tan 
generoso como sea posible en esta segunda 
colección, que se realizará en nuestra parroquia 
el próximo fin de semana. Sobres adicionales 
están disponibles en la oficina de la parroquia. 
 
LA MISA INGLESA A LAS 5:30 DE LA 
TARDE EL SÁBADO, 22 DE SEPTIEMBRE 
Tenga en cuenta que habrá una misa inglesa de 
5:30 de la tarde el sábado, 22 de septiembre. 
Además, tenga en cuenta que la Reconciliación 
(en inglés) está disponible a las 4:30 de la tarde 
en la fecha antes mencionada. 
 
HORARIO DE TRANSICIÓN DEL PASTOR 
23 de septiembre - El Padre Charlie se marcha 
 
RETIRO DEL AUXILIAR DE DAMAS 
Tenga en cuenta que el Auxiliar de Damas (un 

grupo de mujeres de habla inglesa) tendrá su 
retiro aquí en Santa María el sábado, 6 de 
octubre. Se llevará a cabo aquí en el Centro 
Parroquial de 9:00 de la mañana a 2:00 de la 
tarde. El costo es de $ 30.00 por persona; los 
pagos se pueden hacer a Gloria Bauman, Mercy 
Kakhu o Elaine McHale. 
 
 
 
 
 
INFORME SEMANAL DE LA CAMPAÑA 
DE APOYO DIOCESANO (DSA) DE SANTA 
MARÍA 
Cantidad objetivo - $ 40,979.00 
Monto recaudado: $ 49,997.10 
Saldo del compromiso: $ 5,122.83 
Monto por encima del objetivo: $ 14,140.93 
 
 
 
 
 
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 26 - ¡Puedo escuchar la voz de mi papá! 
 
ESQUINA DE PENSAMIENTO 
En la segunda lectura de hoy, Santiago tiene 
palabras severas para aquellos que no ponen su 
fe en acción. Que nosotros seamos tan buenos 
administradores de los regalos de Dios, que 
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nunca nos puedan acusar de tener “una fe que en 
la práctica no hacen nada.” 
 
 
 
 
 
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. 

PRÓXIMAS FECHAS PARA BAUTISMOS 
El 6 y el 20 de octubre. 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 

$6,592.00 
¡GRACIAS! 

 
 
 

Eventos/noticias recurrentes 
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CANTO DE ENTRADA # 532 
 
ACUDAMOS JUBILOSOS  
 
 
 
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 
 
Caminaré en presencia del Señor, en el país de 
la vida. 
 
Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante; 
porque inclina su oído hacia mí, el día que lo 
invoco. 
 
Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los 
lazos del abismo, caí en tristeza y angustia.  
Invoqué el nombre del Señor; “Señor, salva mi 
vida.” 
 
El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es 
compasivo; el Señor guarda a los sencillos; 
estando yo sin fuerzas me salvó. 
 
Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las 
lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en 
presencia del Señor, en el país de la vida. 
 
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
Por mí, no quiero estar orgulloso de nada, sino 
de la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor. Por él el 

mundo ha sido crucificado para mí y yo para el 
mundo. 
 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
 
 
CANTO DE OFERTORIO # 734 
 
ORACIÓN DE SAN FRANCISCO 
 
 
 
CANTO DE COMUNION # 597 

UNA ESPIGA 

 

CANTO DE SALIDA # 602 

CAMINANDO JUNTOS   

 

 

 

DEL SANTO EVANGELIO DE HOY 
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