
       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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EL VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

2 de septiembre de 2018 
Salmo: Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 

Deuteronomio 4: 1-2, 6-8; Santiago 1: 17-18, 21b-22, 27; Marcos 7: 1-8, 14-15, 21-23 
 

Nuestra obligación dominical tiene la intención de alentarnos a adorar a Dios en la 
comunidad parroquial, ofrecerle nuestras vidas a Dios, pedirle perdón por nuestros 
pecados, agradecerle por sus bendiciones, presentarle nuestras necesidades ante Él y 
recibir vida y fortaleza divinas al recibir el Santo Comunión. Nuestras oraciones familiares 
diarias están destinadas a agradecer a Dios por sus bendiciones, a presentar las necesidades 
de la familia ante Dios, a pedir perdón por todos nuestros pecados y a mantener el espíritu 
de unidad y amor en la familia. Evitemos la tendencia de convertirnos en cristianos de la 
cafetería. Como lo hicieron los fariseos, nosotros también mostramos la tendencia a sumar 
o restar de las leyes de Dios dadas en la Biblia y enseñadas por la Iglesia. Algunos de 
nosotros escogemos y elegimos ciertos mandamientos para seguir, ignorando a los demás 
como lo hacemos en una cafetería. Por ejemplo, algunos realizan activamente obras de 
caridad corporales y espirituales, pero evitan la misa dominical y permanecen infieles a 
sus obligaciones vinculadas al don de su sexualidad o al sacramento del matrimonio. Otros 
están interesados en cumplir solo con las "obligaciones mínimas" de la fe. Llegan tarde a 
la misa y se van temprano. Se esfuerzan por evitar los pecados graves, pero no van a la 
confesión incluso cuando caen en pecados mortales. Aceptemos el desafío de convertirnos 
en oyentes y practicantes de la palabra de Dios como nos lo ordena Santiago: hagamos la 
pregunta de cómo el domingo o las lecturas diarias están afectando o cambiando nuestras 
vidas, para que podamos descubrir si estamos escuchando atentamente, y hacedores de, la 
palabra de Dios. Nos volvemos más plenamente miembros de la familia de Jesús, solo 
cuando consistentemente "escuchamos la palabra de Dios y lo hacemos". Cuando 
recibamos a Jesús en la Sagrada Comunión hoy, pidamos su gracia para seguir su palabra 
al seguir la voluntad de su Padre. 

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. 
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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. 
 
ENSAYO DE CORO MULTILINGÜE 
Tenga en cuenta que hoy habrá práctica de coro 
multilingüe, el domingo 2 de septiembre, de 3:00 p.m. a 
4:00 p.m. en el Centro Parroquial. Habrá práctica el 
próximo domingo en la misma hora y el mismo lugar. Este 
coro se presentará durante nuestra Misa multilingüe y 
picnic el 16 de septiembre. 
 
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. 
 
ATENCIÓN MINISTROS EUCARÍSTICOS 
Si usted es un ministro de la Eucaristía y desea servir 
durante nuestra misa multilingüe el 16 de septiembre, 
venga a la reunión que se llevará a cabo el domingo 9 de 
septiembre a las 2:30 de la tarde en el centro parroquial. 
 
EL TECHO NUEVO 
¡Tenga en cuenta que el Centro Parroquial se volverá a 
techar! El trabajo en el techo comenzará 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. Tenga en cuenta que los contenedores de basura 
y otros materiales de construcción estarán en el 
estacionamiento durante este tiempo, así que tenga mucho 
cuidado. 
 
¡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. 
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 este mes!  
 
HORARIO DE TRANSICIÓN DEL PASTOR 
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 
 
 
 
 
 
INFORME SEMANAL DE LA CAMPAÑA DE 
APOYO DIOCESANO (DSA) DE SANTA MARÍA 
Cantidad objetivo - $ 40,979.00 
Monto recaudado: $ 49,537.10 
Saldo del compromiso: $ 5,582.83 
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. 

 

Calendario de la parroquia 

 

 

 

Noticias de la parroquia 

 

 

 

Otras Noticias 
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CULTURA DE VIDA – ESQUINA PRO-VIDA 
SEMANA 24: Estoy empezando a aumentar de peso más 
rápido. ¡He ganado aproximadamente media libra en las 
últimas semanas! ¡Eso es el doble de mi peso! 
 
ESQUINA DE PENSAMIENTO 
“Todo regalo de valor, todo genuino beneficio viene de 
arriba,” dice Santiago en la segunda lectura. Pero nos 
recuerda que la verdadera adoración a Dios implica usar 
esos buenos regalos para el beneficio de los menos 
afortunados. ¡La buena administración de los bienes de 
Dios no es opcional, es el distintivo de nuestra fe! 
 
 
 
 
 
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 15 de septiembre y el 6 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 
$6,128.00 

¡GRACIAS! 

 

 
 
 
CANTO DE ENTRADA  
¿Señor, quien puede entrar en tu santuario para alabar? (2) 
El de manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso 
y que sabe amar. (2) 
 
Señor, yo quiero entrar en tu santuario para alabar (2) 
dame manos limpias y corazón puro, no sea vanidoso,  
enséname a amar. (2) 
 
Señor, ya puedo entrar en tu santuario para alabar (2) 
Tu sangre me lava, tu fuego me quema, tu Espíritu Santo  
inunda mi ser (2) 

Contemplar la fe 

 

 

 

Eventos/noticias recurrentes 
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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 
 
Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 
 
El que procede honradamente y practica la justicia, el que 
tiene intenciones leales y no calumnia con su legua. 
 
El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que 
considera despreciable al impío y honra a los que temen al 
Señor. 
 
El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el 
inocente.  El que así obra nunca fallará. 
 
 
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
El Señor nos dio vida como a hijos suyos por su sola 
decisión, por la palabra de la verdad, para que fuéramos 
entre sus criaturas propiamente suyos. 
 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
 
 
CANTO DE OFERTORIO # 692  
 
SI LA GENTE DEJARA SUS ODIOS 
 
 
 

CANTO DE COMUNION   

Los que tienen y nunca se olvidan que a otros les falta.  
Los que nunca usaron la fuerza; si no la razón. Los que dan  
una mano y ayudan a los que han caído. Esa gente es feliz  
porque vive muy cerca de Dios. 
 
Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y que siente en 
su vida el amor. (bis) 
 

Los que ponen en todas las cosas amor y justicia. 
Los que nunca sembraron el odio, tampoco el dolor. Los 
que 
dan y no piensas jamás en su recompensa, esa gente 
es feliz porque vive muy cerca de Dios. 
 
Los que son generosos y dan de su pan un pedazo.  
Los que siempre trabajan pensando en un mundo mejor. 
Los que están liberados de todas sus ambiciones, esa 
gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. 
 

                                                                                      

CANTO DE SALIDA # 679 

CRISTO TE NECESITA PARA AMAR 

 

 

 

DEL EVANGELIO DE HOY 
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