
       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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 
 

      
       EL TRIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

28 de octubre de 2018 
Salmo: El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 

Jeremías 31: 7-9; Hebreos 5: 1-6; Marcos 10: 46-52 
 

En lugar de permanecer en la ceguera espiritual, oremos por la visión espiritual. 
Cada uno de nosotros sufre de ceguera espiritual de vez en cuando y, por lo tanto, 
necesitamos la luz del Espíritu Santo para iluminarnos. La ira, el odio, los prejuicios, 
los celos, los malos hábitos nos hacen espiritualmente ciegos, impidiéndonos ver la 
bondad de nuestros vecinos y la presencia de Dios en ellos. Somos ciegos a un sentido 
de justicia cuando nos negamos a pagar nuestras deudas o cuando cobramos nuestro 
salario sin devolver un día de trabajo honesto o hemos engañado a nuestro empleador 
al tomarse el tiempo (navegar por la red) o artículos que pertenecen a la compañía. 
Estamos cegados por la codicia cuando nunca estamos satisfechos con lo que tenemos 
e incurrimos en deudas comprando a crédito, más de lo que podemos pagar. Por lo 
tanto, oremos para tener una visión clara de los valores y las prioridades cristianas 
en nuestras vidas y para reconocer la presencia de Dios que mora en nosotros y en 
nuestros vecinos. Una visión espiritual clara nos permite ver la bondad de los demás, 
expresar nuestro aprecio por todo lo que han estado haciendo por nosotros y 
abstenernos de criticar su desempeño. Como Bartimeo, debemos buscar a Jesús con 
confianza en su bondad y misericordia. Algunas veces nuestros miedos, ira y pecados 
habituales nos impiden acercarnos a Dios en oración. A veces, incluso nos enojamos 
con él cuando parece tardar en responder nuestras oraciones. En esos momentos 
desesperados, acerquémonos a Jesús en oración con fe confiada como lo hizo 
Bartimeo y escuchemos atentamente la voz de Jesús que nos pregunta: "¿Qué quieres 
que haga por ti?" 

 

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 

 

 

 

 

LA ORACIÓN  
Dios todopoderoso y eterno, por cuyo don veneramos en una celebración los méritos de todos los santos, otórganos 

oramos, a través de las oraciones de tantos intercesores, la abundancia de la reconciliación contigo por la cual 
sinceramente esperamos. A través de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 

Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. 
(Rezo inicial para la fiesta de todos los santos) 

 

 

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 

 

 
Coordinadores de catequesis 

Paloma Segura – español 
Genevieve Weech – inglés 

Hai Tran - vietnamitea 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

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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SANTO DE LA SEMANA  

TODOS LOS SANTOS - PASADO, PRESENTE Y 
FUTURO 

Celebramos esta fiesta en honor a todos los Santos, 
aquellos reconocidos oficialmente y aquellos cuyas 

vidas han desplegado la santidad, el amor y la 
misericordia de Dios a lo largo de sus vidas. Estos 

hombres y mujeres son miembros de nuestra 
comunidad de la Iglesia, familias, vecinos, personajes 

conocidos y todos los desconocidos que se han movido 
con la gracia y la bondad de Dios. Hoy recordamos la 
esperanza de la resurrección que espera a todos los 

fieles y que, incluso en la muerte, nuestros lazos nunca 
se rompen. Oramos para que nos oren en el abrazo del 

cielo para estar unidos en la gloria de Dios. 
 
 
 
 
 
 
* EVENTOS PARA TODAS LAS COMUNIDADES  
 
COLECTA DE ARTÍCULOS NECESARIOS HOY 
Los graduados en el Departamento de Estudiantes de 
Periodismo y Medios de Bennett College participan en una 
actividad de servicio comunitario. Están aceptando 
donaciones para el Centro para la Transición Comunitaria del 
Centro para Mujeres (CCT-CW) 
http://www.centerforcommunitytransitions.org/. Los 
beneficiarios son mujeres que están pasando de la cárcel y que 
están alojadas en las instalaciones residenciales de CCT. Los 
estudiantes están recolectando artículos de higiene femenina 
(toallas femeninas, tampones y delineadores) sellados en sus 
paquetes originales para los destinatarios. El período de 
recolección será el sábado 27 de octubre de 2018 en la misa 
de las 5:30 de la tarde y en todas las misas el domingo 28 de 
octubre de 2018. Los estudiantes proporcionarán 
contenedores claramente marcados en la parte posterior de la 
pequeña iglesia o centro parroquial para las donaciones. 
Comuníquese con la Sra. Shatori Rose, estudiante, al 
202.423.9991 o con la Dra. Karla McLucas al 336.517.2176, 
si desea hacer una donación en efectivo. Gracias. 
 
VENTA DE LA HISTORIA CATÓLICA MORENA Y 
ARTÍCULOS CONMEMORATIVOS DEL 90 
ANIVERSARIO  
El Grupo de Católicos Morenos de Santa María patrocinará 
una venta de productos horneados y conmemorativos hoy 
(domingo 28 de octubre). Se venderán productos horneados, 
que incluyen rebanadas de pasteles recién horneados, galletas, 
cupcakes y golosinas de Halloween. Además, se venderán 

artículos conmemorativos que honran y continúan nuestra 
celebración del 90 aniversario de Santa María. Estos artículos 
consisten en adornos navideños, llaveros, imanes de 
refrigerador y unidades flash. Tendremos formularios de 
pedido para comprar artículos adicionales. El dinero 
recaudado de la venta ayudará a Santa María con las 
actividades futuras. Por favor pase por la mesa. Nuestro 
agradecimiento por su amabilidad y generosidad que ya se ha 
demostrado. 
 
MISAS DEL DÍA DE TODOS LOS SANTOS Y DE LOS 
DIFUNTOS 
Las misas de inglés se llevarán a cabo el 1 de noviembre a las 
7:15 de la mañana y las 12:00 del mediodía en la pequeña 
iglesia; la misa vietnamita se llevará a cabo a las 8:30 de la 
noche en el centro parroquial. Tenga en cuenta que la misa 
diaria en el Día de los Difuntos (viernes 2 de noviembre) se 
celebrará a las 7:15 de la mañana en lugar de a las 7:30 de la 
mañana. 
 
CAMBIO DE HORA 
Recuerde que el horario de verano finaliza a las 2:00 de la 
mañana el domingo 4 de noviembre. Asegúrese de retrasar sus 
relojes una hora. 
 
ASAMBLEA PARROQUIAL 
El 4 de noviembre, tendremos una asamblea parroquial para 
las misas de 8:30 de la mañana y 11:00 de la mañana. El 
propósito de la asamblea es hablar los posibles cambios en el 
horario del domingo por la mañana. Veremos los siguientes 
cambios: la misa de las 8:30 de la mañana a las 8:00 de la 
mañana; formación de fe 9:15 de la mañana a 10:15 de la 
mañana y la misa de las 11:00 mañana a partir de las 10:30 de 
la mañana. ¿Por qué los cambios? El tiempo y el espacio son 
críticos aquí en Santa María los domingos, y proporcionarlos 
a todos los miembros para la liturgia y la formación de fe ha 
causado fricciones innecesarias en nuestras comunidades los 
domingos por la tarde. Permanezca después de cada misa por 
un lapso de 20 minutos.¡Dios bendiga! 
Padre Bill 
 
DIA DE LIMPIEZA PARROQUIAL 
Tenga en cuenta que el Día de Limpieza Parroquial será el 
sábado 10 de noviembre de 9:00 de la mañana a 2:00 de la 
tarde ¡Se necesitan voluntarios! No habrá misa a las 9:00 de la 
mañana en esta fecha. 
 
VENTA DE TARJETAS DE NAVIDAD 
El Auxiliar de Damas está patrocinando una venta de tarjetas 
de la Navidad. Comenzará el domingo, 11 de noviembre. La 
portada de la tarjeta es la hermosa foto de la escena de la 
Natividad que se estableció en los terrenos de Santa María el 
año pasado. Para realizar su pedido, póngase en contacto con 
 
 
*EVENTOS EN LA COMUNIDAD DE HABLA 
INGLESA 
 
GRUPO CARISMÁTICO DE HABLA INGLÉS 
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. 
 

Calendario de la parroquia 
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REUNIÓN DE CATÓLICOS MORENOS 
El Grupo de Católicos Morenos de Santa María tendrá su 
reunión mensual el viernes 9 de noviembre 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. 
 
BINGO EN LA TARDE 
Los Caballeros de Colón de Santa María tendrán un bingo por 
la tarde el viernes 9 de noviembre a partir de las 2:00 de la 
tarde a las 4:00 de la tarde en el centro parroquial. El costo es 
de $5.00 por una tarjeta y $15.00 por cuatro tarjetas. Habrá 
refrigerios y refrescos disponibles para la compra. Para 
obtener más información, llame a Bernie McHale al 
336.292.1118. 
 
GRUPO CARISMÁTICO DE LENGUA INGLESA 
Tenga en cuenta que el Grupo Carismático en idioma inglés 
se reúne cada sábado de 10:00 a 12:00 en la iglesia pequeña. 
 
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. 
 
 
* EVENTOS EN LA COMUNIDAD DE HABLA 
VIETNAMITA 
 
MISA VIETNAMITA EN EL DÍA DE LOS DIFUNTOS 
Tenga en cuenta que habrá una misa vietnamita en el Día de 
los Difuntos, viernes 2 de noviembre, a las 8:30 de la noche 
en el centro parroquial. 
 
POR FAVOR LEA - MISA VIETNAMITA  
Tenga en cuenta que no habrá una misa en vietnamita el 
domingo 11 de noviembre. La misa en vietnamita se celebrará 
el sábado 10 de noviembre a las 8:30 de la noche en el centro 
parroquial. 
 
MISA DE BODA VIETNAMITA HOY 
Nos gustaría felicitar a la pareja que se casó aquí en Santa 
María hoy a las 3:00 de la tarde. 
 
HORARIO DE TRABAJO VOLUNTARIO DE TNTT 
Tenga en cuenta los próximos eventos que forman parte del 
horario de trabajo de TNTT: 
10 de noviembre - Día de limpieza parroquial aquí en Santa 
María. El grupo también asistirá a la misa vietnamita que se 
llevará a cabo en esta fecha a las 8:30 de la noche. 
17 de noviembre - Hogares de acogida en Greensboro. El 
grupo cuidará a los niños de crianza temporal para que sus 
padres puedan tener una noche de fiesta. 
 
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 
 
ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
La Adoración Eucarística en español se llevará a cabo el 
miércoles 31 de octubre de 8:00 de la mañana a 6:00 de la 
tarde en la pequeña iglesia. 
 
REUNIÓN DE MINISTROS EUCARÍSTICOS DE 
HABLA HISPANA 
Habrá una reunión de los Ministros Eucarísticos de habla 
hispana el miércoles 31 de octubre a las 7:00 de la noche en el 
aula 2 del centro parroquial. 
 
TALLER DE QUINCEAÑERA 
Habrá un taller para la quinceañera el miércoles 31 de octubre 
a las 7:00 de la noche en el aula 8 del centro parroquial. 
 
MISA EN ESPAÑOL DEL DÍA DE LOS DIFUNTOS 
Recuerde que el viernes 2 de noviembre, hay misa en español 
para el Día de Los Difuntos a las 7:00 de la noche en la iglesia 
chica. 
 
REUNIÓN DE ASOCIACIÓN DE AUTISMO 
La Asociación de Autismo en idioma español celebrará su 
próxima reunión el viernes 9 de noviembre a las 6:00 de la 
tarde en el centro parroquial. 
 
CELEBRACIONES 
Nos gustaría felicitar a la pareja que se casará aquí en St. 
María el 10 de noviembre, así como a las jóvenes que 
celebrarán sus quinceañeras el 3 de noviembre y el 10 de 
noviembre. 
 
GRUPO DE DANZA DE HABLA HISPANA 
Tenga en cuenta que el grupo de baile en español 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. 
 
ORAR EL SANTO ROSARIO EN ESPAÑOL 
Para honrar a la Santísima Virgen María, el Santo Rosario se 
recita en español cada domingo por la tarde a las 5:15 de la 
tarde en la pequeña iglesia. 
 
BAUTISMOS DE HABLA HISPANA 
Tenga en cuenta que los bautismos en español se llevarán a 
cabo el sábado 3 de noviembre a las 10:00 de la mañana 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. 
 
 



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. 
 
GRUPO CARISMÁTICO DE HABLA HISPANA 
El Grupo Carismático en español se reúne cada viernes por la 
noche de 7:00 de la noche a 9:00 de la noche en la pequeña 
iglesia. 
 
RICA 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. 
 
 
 
 
 
 
¿SABÍAS QUE…? 
¿Sabía que tuvimos 1.154 usuarios en el sitio web de nuestra 
parroquia en septiembre? De ellos, 1.023 eran nuevos 
usuarios de 31 países. Fuera de los Estados Unidos, que tenía 
1,054 usuarios, Francia quedó en segundo lugar con 21. 
 
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 
 
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. 
 
QUIÉNES SOMOS EN SANTA MARÍA 
* Gracias a todos los jóvenes miembros del comité de 
Halloween, de edades comprendidas entre los 15 y los 19 
años, que han trabajado muy duro para la fiesta de Halloween 
el viernes pasado, 26 de octubre. 
 -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. 
 
 

 
 
 
 
CULTURA DE VIDA – ESQUINA PRO-VIDA 
Semana 32: capas de grasa están creciendo debajo de mi piel 
para hacer que mi piel esté suave y tersa. 
 
 
ESQUINA DE PENSAMIENTO 
El Salmo de hoy dice, “El Señor ha hecho grandes cosas por 
nosotros; estamos llenos de júbilo.” Los buenos 
administradores de los bienes de Dios demuestran por medio 
de su vida y sus donaciones que comprenden que Dios es la 
fuente de todo lo que ellos son y de todo lo que poseen. 
 
 

DONACIONES A LA PARROQUIA 
$8,192.00 

EL DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES 
$1,797.00 

¡GRACIAS! 

 
 
 
 
 
 

 
ANUNCIO DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA 
La Vigilia de toda la noche, primer viernes, primer sábado, se 
llevará a cabo el viernes 2 de noviembre y el sábado 3 de 
noviembre en Nuestra Señora de Gracia. Comienza con la 
misa del primer viernes a las 6:30 de la tarde el 2 de 
noviembre y finaliza con la misa del primer sábado a las 8:00 
de la mañana del 3 de noviembre. Las confesiones están 
disponibles después de la misa del primer viernes de 7:30 de 
la noche - 8:30 de la noche. Esta noche de amor incluirá 
rosarios bíblicos, Nueve Oficinas del Sagrado Corazón, 
adoración silenciosa, Lecturas de la Oficina del sábado para el 
Corazón Inmaculado, Coronilla de la Divina Misericordia y 
más. Para más información contacte a Geri Breeding @ 
336.420.1430. 
 

 

Invitaciones Para Celebrar La Fe 

 

 

 

Noticias de la parroquia 

 

 

 Noticias de la Comunidad 
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CANTO DE ENTRADA # 618 
 
ALABARÉ 
 
 
 
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 
 
El Señor ha estado grande con 
nosotros, y estamos alegres. 
 
Cuando el Señor cambió la suerte de 
Sión, nos parecía soñar; la boca se 
nos llenaba de risas, la lengua de 
cantares. 
 
Hasta los gentiles decían: “El Señor 
ha estado grande con ellos.”  El Señor 
ha estado grande con nosotros, y 
estamos alegres. 
 

Que el Señor cambie nuestra suerte, 
como los torrentes del Negueb.  Los 
que sembraban con lágrimas, 
cosechan entre cantares. 
 
Al ir, iban llorando, llevando la 
semilla; al volver, vuelven cantando, 
trayendo sus gavillas. 
 
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL 
EVANGELIO 
 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
Cristo Jesús nuestro Salvador 
destruyó la muerte e hizo 
resplandecer la vida por medio del 
Evangelio. 
 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
 
 
CANTO DE OFERTORIO # 560 
 
OFRENDA LITANICA 
 
 
 
 CANTO DE COMUNION # 568 

CANTO DE COMUNIÓN 

 
 
CANTO DE SALIDA # 614 

GRACIAS SEÑOR 


