
       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 TERCERO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

9 de septiembre de 2018 
Salmo: Alaba, alma mía, al Señor. 

Isaías 35: 4-7; Santiago 2: 1-5; Marcos 7: 31-37 
 

Jesús desea darnos su toque sanador para aflojar nuestras lenguas para que pueda 
hablar con los espiritualmente hambrientos a través de nosotros. Él nos invita a 
prestarle nuestros corazones para que pueda tocar las vidas de las personas en 
nuestros días a través de nosotros, así como tocó las vidas de millones a través de 
almas santas como San Vicente de Paúl y la Madre Teresa. Como ellos, también 
estamos invitados a convertirnos en la voz de los "más pobres entre los pobres", 
los indefensos, los niños por nacer, los oprimidos y los no deseados que son 
apartados por la "nueva economía", o que ni siquiera pueden "hablar claramente". 
y sin miedo "sobre sus preocupaciones. Su toque sanador también nos ayudará a 
transmitir paz y esperanza a quienes nos rodean. Llevemos la palabra sagrada de 
Jesús "Ephphatha" a nuestra sociedad y nuestra cultura para que seamos abiertos a 
las ideas cristianas de moralidad, santidad en la vida y justicia social. Que nuestro 
Señor nos toque a través de este Evangelio para que podamos también decir 
"Ephphatha" ("Sé abierto") a todo y a todos los que están cerrados o cerrados a 
Dios y su amorosa providencia. Necesitamos permitirle a Jesús que cure nuestra 
sordera y mutismo espiritual. Puede que nos cueste hablar con Dios en oración y 
aún más difícil escucharlo hablarnos a través de la Biblia y de la Iglesia. Pidamos 
la ayuda de Dios para abrir nuestros oídos para escucharlo mientras leemos la 
Biblia y alabarlo y adorarlo en voz alta en nuestra oración familiar y en nuestro 
culto público participando en la Santa Misa, cantando con el coro y orando con la 
congregación. 

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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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. 
 
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 los días laborables, así que tenga 
mucho cuidado. 
 
REUNIÓN DEL CONSEJO PARROQUIAL 
La próxima reunión del Consejo Parroquial tendrá lugar el 
martes 11 de septiembre de 6:30 de la noche a 7:30 de la 
noche en el centro parroquial. 
 
2018 COLECTA DE JUBILACIÓN Y BENEFICIOS 
DE LOS SACERDOTES 
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, del 15 al 16 de septiembre. Sobres 
adicionales están disponibles en la oficina de la parroquia. 
 
LA MISA INGLESA A LAS 5:30 DE LA TARDE EL 
SÁBADO, 15 DE SEPTIEMBRE 
Tenga en cuenta que habrá una misa inglesa de 5:30 de la 
tarde el sábado, 15 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. 
 
¡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 
16 de septiembre - Celebración del 90º aniversario 
18 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 
Debido a las vacaciones del Día Laboral, no hay 
actualizaciones sobre las cuales informar esta semana. 
 
 
 
 
 
 
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 25 - (alrededor de seis meses) Mi cerebro está 
regulando todas las funciones corporales. Mis células 
nerviosas se han unido para formar un sistema nervioso 
completo. 
 
ESQUINA DE PENSAMIENTO 
El buen administrador de los bienes de Dios no debe mostrar 
favoritismo. El rico puede tener muchos dones materiales 
para compartir, pero Santiago nos recuerda en la segunda 
lectura que Dios ha elegido a los pobres del mundo para que 
sean ricos en fe y herederos del reino de Dios. 
 

Calendario de la parroquia 

 

 

 

Contemplar la fe 

 

 

 

Noticias de la parroquia 

 

 

 

Otras Noticias 
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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 
Hoy, 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 
$5,118.00 

¡GRACIAS! 

 

 
 
 
 
CANTO DE ENTRADA #541 
 
CANTÁNDOTE CON ALEGRÍA  
 
 
 
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 
 
Alaba, alma mía, al Señor. 
 
Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que 
hace justicia a los oprimidos, que da pan a los 
hambrientos.  El Señor liberta a los cautivos. 
 
El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza 
a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, 
el Señor guarda a los peregrinos. 

Eventos/noticias recurrentes 
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El Señor sustenta al huérfano y a la viuda y 
trastorna el camino de los malvados.  El Señor 
reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. 
 
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
Jesús predicaba la Buena Nueva del Reino y 
sanaba todas las dolencias y enfermedades de la 
gente. 
 
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 tú 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 #502 

ESTOY PENSANDO EN DIOS  

 

CANTO DE SALIDA  

Desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es 
como espuma, 

desde que voy junto a ti, la noche más oscura 
tiene luz. 
 
Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en 
realidad 
me lo das tú. 
 
Andando de tu mano, que fácil es la vida,  
andando de tu mano el mundo ideal. (2) 
Señor. 
 
Desde que voy junto a ti, mis ojos se han secado 
por completo, desde que voy junto a ti, no se 
porque 
la gente llorara. 
 
Yo solo en esta vida tengo miedo, al día en que 
yo 
pierda tu amistad. 
  

 

 

                                                                                 

DEL EVANGELIO DE HOY 
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