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

AL SERVICIO DE SANTA MARÍA DESDE
1939

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
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

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

Administradora del Edificio
Brenda Lapeyrolerie – 336.272.7138
Secretaria de la parroquia
Anita Lane – 336.272.8650
Correo electrónico – anitalanestmarysrccgbo@outlook.com

Coordinadores de catequesis
Paloma Segura – español
Genevieve Weech – inglés
Hai Tran - vietnamitea

EL VIGÉSIMO-OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
14 de octubre de 2018
Salmo: Sácianos, Señor, con tu bondad; para que nos llene la alegría.
Sabiduría 7: 7-11; Hebreos 4: 12-13; Marcos 10: 17-30

Jesús fue tan generoso que nos dio su mismo ser. Para seguir a Jesús, debemos
tener un corazón generoso y estar dispuestos a regalar nuestro dinero para
expresar nuestra generosidad. En el corazón de cada cristiano, debe haber un
deseo de dar. También debemos administrar nuestras posesiones sabiamente,
para que no ganen control sobre nuestros corazones. Hagamos la pregunta:
¿Cómo usamos nuestros talentos? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Lo usamos para
Dios? ¿Estamos demasiado ocupados para orar cada día? Todos tenemos algo
en nuestras vidas que sirve como un obstáculo importante para la felicidad y la
paz. Debemos reconocer este obstáculo y enfrentarlo de frente. Tenemos que
tomar una decisión: si nos vamos tristes como el joven rico, o si seguimos a
Jesús y somos felices. Vamos a elegir la felicidad. Necesitamos seguir a Jesús
en sus términos y no en los nuestros. Esto implica renunciar a todo lo que en
nuestras vidas nos lleva al mal. Ese es el primer paso. Paso dos: A veces puede
implicar renunciar a cosas que son buenas. Como padres, podemos considerar
todo el tiempo y la recreación personal y la relajación (todas las cosas buenas)
que hemos renunciado a lo largo de los años por el bien de los niños. Cuando
seguimos a Jesús en sus términos, puede haber ciertas cruces que soportar,
pero en el fondo de nuestro ser, hay paz y hay alegría. Esto se debe a que
sabemos que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para llevar a cabo la
perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas.

Oración a San Miguel

O San Miguel, Arcángel defiéndenos en la batalla. Se nuestra protección contra el mal y las trampas del Diablo; humildemente te
rogamos que Dios los reprenda. O Príncipe Celestial de la Santa Hostia, que con la ayuda de Dios eches a Satanás al infierno y a los
espíritus que vagan por el mundo para arruinar las almas. Amén.

SANTO DE LA SEMANA

REUNIÓN DEL PERSONAL - 16 DE OCTUBRE
Tenga en cuenta que el personal de Santa María tendrá su
próxima reunión de personal el martes 16 de octubre a las 1:30 de
la tarde en el centro parroquial.
REUNIÓN DEL CONSEJO PARROQUIAL
La próxima reunión del Consejo Parroquial se llevará a cabo el
martes 16 de octubre a las 6:30 de la tarde en el centro parroquial.
SE NECESITAN MONAGUILLOS DE HABLA INGLESA
Necesitamos más monaguillos de habla inglesa para nuestra misa
de domingo a las 11:00 de la mañana. Por lo tanto, habrá una
reunión de todos los padres registrados para la formación de fe de
habla inglesa. Esta reunión se llevará a cabo el domingo 21 de
octubre a las 9:45 de la mañana en el centro parroquial para
discutir esta necesidad.

San Lucas Evangelista - 18 de octubre
San Lucas fue el único gentil que escribió libros en
la Biblia. Fue el escritor del tercer Evangelio y los
Hechos de los Apóstoles y sus escritos han
demostrado ser históricamente exactos. A
diferencia de los escritores judíos, las mujeres
tienen un lugar importante en el evangelio de
Lucas. Lucas escribió sobre las mujeres que
acompañaron a Jesús, como María Magdalena,
Joanna, Susanna, Marta y María y "muchas otras
mujeres que usaron sus propios recursos para
ayudar a Jesús y sus discípulos" (8: 1). Además, es
solo en el evangelio de Lucas que se cuenta la
historia de la Anunciación de María, su visita a
Isabel, el Magníficat, la Presentación y la
permanencia de Jesús en Jerusalén. Además, San
Lucas era un médico que probablemente atendía las
lesiones que San Pablo sufrió mientras evangelizaba
el Imperio Romano de Occidente.

Calendario de la parroquia
* EVENTOS PARA TODAS LAS COMUNIDADES
SEGUNDA COLECTA PARA BACKPACK BEGINNINGS
El Sr. Michael Woyahn hablará con los feligreses en todas las
Misas hoy sobre el programa Inicios de Mochila (BackPack
Beginnings.) Tenga en cuenta que se recogerá una segunda
colección para beneficiar este programa. Este es un programa
establecido para ofrecer comidas a los jóvenes con
discapacidades nutricionales los fines de semana. Por favor, sea
lo más generoso posible.

VENTA DEL MES DE LA HISTORIA DE CATÓLICOS
MORENOS
El Grupo de Católicos Morenos de Santa María patrocinará
ventas de panadería y artesanía el domingo 21 de octubre y el
domingo 28 de octubre. Se venderán productos horneados, que
incluyen rebanadas de pasteles recién horneados, galletas,
cupcakes y golosinas de Halloween. Además, el 28 de octubre, se
venderán artículos conmemorativos que honran y continúan
nuestra celebración del 90 aniversario de Santa María. El dinero
recaudado de estas ventas ayudará a Santa María con las
actividades futuras. Pase por nuestra mesa en las fechas antes y
después de todas las misas dominicales. ¡Esperamos verte!
FIESTA DE HALLOWEEN Y DONACIONES DE
CARAMELOS
Tendremos nuestra fiesta de Halloween para niños el viernes 26
de octubre de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche en el centro
parroquial. Esperamos que uses tu mejor y más espantoso disfraz
mientras nuestros Grupos Juveniles se preparan para darte una
noche macabra. Como siempre, estamos pidiendo donaciones de
dulces para la fiesta. Por favor tráigalo a la oficina del Centro
Parroquial a más tardar el miércoles 24 de octubre. Gracias.
*EVENTOS EN LA COMUNIDAD DE HABLA INGLESA
REUNIÓN DE OFICIALES DE CABALLEROS DE
COLÓN
Los Caballeros de Colón de Santa María tendrá su reunión
mensual de oficiales el jueves 18 de octubre a las 7:00 de la
noche en el centro parroquial.
REUNIÓN DEL COMITÉ DE RSVP
El Comité de RSVP se reunirá el miércoles 17 de octubre a las
10:30 de la mañana en el centro parroquial. Tenga en cuenta que
esta es una reunión del comité, no el almuerzo.
REUNIÓN DEL GRUPO DE CATÓLICOS MORENOS
El Grupo de Los Católico Morenos de Santa María tendrá su
reunión mensual el viernes 19 de octubre a las 11:00 de la
mañana en el Centro Parroquial, aula 7. Los católicos morenos
interesados en asistir o unirse a este grupo están invitados a
asistir.
MISA DE IGBO
La próxima misa de Igbo tendrá lugar el domingo, 28 de octubre.
Se llevará a cabo a las 12:00 del mediodía en la pequeña iglesia.
Por favor estacione en el estacionamiento del Centro de Windsor.
Para información adicional, por favor llame al 336.707.3625.

GRUPO CARISMÁTICO DE LENGUA INGLESA
Tenga en cuenta que el Grupo Carismático en idioma inglés se
reúne cada sábado de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía
en la iglesia pequeña.

BAUTISMOS DE HABLA HISPANA
Tenga en cuenta que los bautismos en español se llevarán a cabo
el sábado 20 de octubre a las 10:00 de la mañana en el centro
parroquial.

RICA EN INGLÉS
Tenga en cuenta que cada miércoles a las 7:00 de la noche, RICA
en idioma inglés se lleva a cabo a en el Centro Parroquial.

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.

* EVENTOS EN LA COMUNIDAD DE HABLA
VIETNAMITA
HORARIO DE TRABAJO VOLUNTARIO DE TNTT
Tenga en cuenta los próximos eventos que forman parte del
horario de trabajo de TNTT:
20 de octubre - Quaker Lake Park en Climax. Los voluntarios
ayudarán a establecer y administrar estaciones de juegos de 1:00
de la tarde a 7:30 de la noche.
26 de octubre - Fiesta de Halloween de Santa María. Los
voluntarios instalarán y administrarán las estaciones de juego de
1:00 de la tarde a 10:00 de la noche.
NUEVO EDITOR PARA EL BOLETIN DE VIETNAMESE
Hung Le es ahora el nuevo editor del boletín vietnamita. Estamos
muy contentos de tenerlo sirviendo en esta capacidad.
REUNIÓN SEMANAL DEL GRUPO DE JÓVENES
El Grupo de Jóvenes Vietnamitas se reúne todos los viernes por
la noche a las 8:30 de la noche en el centro parroquial.
ALMUERZO Y MISA SEMANALES DE PERSONAS
MAYORES VIETNAMITAS
Tenga en cuenta que todos los martes de 10:00 de la mañana a
12:00 del mediodía, hay un almuerzo para las personas mayores
vietnamitas en el centro parroquial seguido de una misa en la
pequeña iglesia. Todos son bienvenidos a venir.
ADORACIÓN EUCARÍSTICA SEMANAL Y MISA
VIETNAMITA
Tenga en cuenta que cada jueves a las 8:00 de la noche, hay una
Adoración Eucarística y una misa vietnamita en la pequeña
iglesia. Todos son bienvenidos a venir.
* EVENTOS EN LA COMUNIDAD HISPANA
REUNIÓN DE MINISTROS EUCARÍSTICOS DE HABLA
HISPANA
Habrá una reunión del Ministro de Eucaristía de habla hispana el
miércoles 17 de octubre a las 7:00 de la noche en el centro
parroquial.
REUNIÓN DE MONAGUILLOS DE ALTAR DE HABLA
HISPANA
Los monaguillos de habla hispana se reunirán el jueves 18 de
octubre a las 7:00 de la noche en el centro parroquial.
MISAS DE QUINCEAÑERA
Habrá un total de tres misas de quinceañera el 19 y 20 de octubre.
¡Felicitaciones a las tres jóvenes que celebrarán sus 15 años!
GRUPO DE DANZA DE HABLA HISPANA
Tenga en cuenta que el grupo de baile hispano practica todos los
lunes y miércoles por la noche de 6:00 de la tarde a 7:00 de la
noche en el centro parroquial.

ENSAYO DE CORO PARA NIÑOS Y JÓVENES
Las prácticas de coro de niños y jóvenes en español se llevan a
cabo cada viernes por la noche a las 6:00 de la tarde en el centro
parroquial.
ENSAYO DE CORO ADULTO
La práctica del coro de adultos en español se lleva a cabo cada
viernes por la noche a las 7:00 de la noche en el centro
parroquial.
RCIA EN ESPAÑOL
Tenga en cuenta que cada lunes a las 7:00 PM, el RICA en
idioma español se lleva a cabo en el centro parroquial.

Noticias de la parroquia
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.
¡NÚMEROS GANADORES DE BOLETOS DE LA RIFA!
Los números ganadores del sorteo del 90º Aniversario son los
siguientes:
1er lugar - 684157
2do lugar - 319600
2do lugar - 497311
3er lugar - 320046
3er lugar - 319413
3er lugar - 320415
FAVOR DE BIENVENIDOS AL PADRE THOMAS
SENDLEIN, C.M.
Demos la bienvenida al Padre Thomas Sendlein, C.M. a Santa
María. Él es bilingüe en inglés y español. El Padre Sendlein será
nuestro vicario parroquial temporal a partir del 11 de octubre. El
Padre Sendlein asistirá principalmente a la comunidad hispana,
pero es un sacerdote para todos los feligreses. Por favor dale una
cálida bienvenida.
VENTA DE BOLETAS DE RIFA DE LOS CABALLEROS
DE COLÓN
El consejo del Caballero de Colón 8684 de Santa María está
vendiendo boletos de la rifa estatal. Se pueden comprar a
cualquier Caballero por solo $ 5.00 cada uno.
SEGUNDA COLECTA PARA EL JUBILACIÓN Y
BENEFICIOS DE LOS SACERDOTES DE 2018
Nuestra evaluación fue establecida por la Diócesis por
$12,239.00. A partir de hoy, hemos recibido $3,616.00 debido a
la generosidad de nuestros feligreses. Por favor, recuerde a todos

los sacerdotes que han servido aquí en Santa María en sus
oraciones.
QUIÉNES SOMOS EN SANTA MARÍA
RECONOCIMIENTOS POR EL CROP WALK
* Queremos agradecer a Erma Griffin por encabezar la
participación de Santa María en el Crop Walk durante los últimos
37 años.
* Nos gustaría agradecer a Michael Daye por la incansable
recaudación de fondos que ha realizado durante los últimos 25
años.
* Nos gustaría agradecer a Christy Siu Beltrán por dinamizar la
participación de la comunidad Montagnard.
* Quisiéramos agradecer el apoyo que la Crop Walk ha recibido
de la comunidad vietnamita.
* Nos gustaría agradecer a Michael Diamond por ser un gran
defensor de Crop Walk.
* Finalmente, nos gustaría agradecer al anfitrión de otros
voluntarios que ayudan a que la participación de Santa María sea
un éxito.
-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.

Invitaciones Para Celebrar La Fe
CULTURA DE VIDA – ESQUINA PRO-VIDA
Semana 30 - Parecía un poco arrugada antes, pero a medida que
me hago más grande, ¡las arrugas comienzan a desaparecer!
PRÓXIMOS EVENTOS PRO-VIDA
¡Octubre es un mes ocupado para los esfuerzos provida! Los
siguientes eventos tendrán lugar:
* 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
En el Evangelio de hoy, Jesús pide al joven rico que regale todo
lo que tiene con el fin de poseer un tesoro en el cielo. Pero el
joven es incapaz de liberarse de sus posesiones, y se aleja con
tristeza. ¿Lo que yo poseo me impide seguir a Jesús?
DONACIONES A LA PARROQUIA
$6,302.00
¡GRACIAS!

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
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 14 de octubre y el 11 de noviembre. Esta fecha está sujeta
a cambios. Los padres tienen que traer una copia del certificado
de nacimiento del niño.
PRÓXIMAS FECHAS PARA BAUTISMOS
El 20 de octubre y el 3 de noviembre. Estas fechas están sujetas a
cambios.
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.

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:

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.)

CANTO DE ENTRADA #632

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

ALABEMOS AL SEÑOR

Aleluya, aleluya, aleluya.
Felices los que tienen espíritu de pobre, porque
de ellos es el Reino de los Cielos.

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
Sácianos, Señor, con tu bondad; para que
no llénela alegría.
Enséñanos a calcular nuestros años, para que
adquiramos un corazón sensato. Vuélvete,
Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus
siervos.
Por la mañana sácianos de tu misericordia, y
toda nuestra vida será alegría y júbilo: danos
alegría, por los días en que nos afligiste, por los
años en que sufrimos desdichas.
Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu
gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y
haga prósperas las obras de nuestras manos.

Aleluya, aleluya, aleluya.

CANTO DE OFERTORIO

Con nuestras manos ya cansadas, y
nuestros pies de tanto andar, venimos hoy a
presentarnos Señor, ante tu altar.
Y así con el vino y con el pan, nuestras vidas
puedas cambiar. Y así con el vino y con el
pan cristianos nuevos seamos para la
humanidad.
Sabemos que es largo el camino, y que lo
tenemos que andar, Cristo llévanos de tu
mano, hoy Señor para que no nos volvamos
atrás.
Es nuestra ofrenda nuestro canto, una
oración universal, que te queremos ofrecer
hoy Señor, para que nos puedas perdonar.

CANTO DE COMUNION #712
DICHOSOS

CANTO DE SALIDA #619
NO HAY DIOS TAN GRANDE

