1414 Gorrell Street, Greensboro, NC 27401
Tel: (336) 272-8650
Fax: (336) 272-3594
Horas de oficina: 8:30 a.m. – 1:30 p.m.
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

Diáconos
Rvdo. Sr. Pierre M. K’Briuh, (Ret.)
Rvdo. Sr. Vincent Shaw, (Ret.)
Rvdo. Sr. Emmanuel O. Ukattah, Sr.

Rvdo. Padre Joseph Nguyen, C.M., Vicario
Parroquial – Celular 929.426.0349
Correo electrónico: josnaldatlat@gmail.com

Ministerio Católico Hispano
Rvdo. Sr. Enedino Aquino -- (336) 273-2343

Rvdo. Padre Thomas Sendlein, C.M.
Celular 718.757.1286
Correo electrónico: josnaldatlat@gmail.com

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

Horario Dominical

En el Centro Parroquial
8:30 a.m. Misa (Inglés)
9:30 a.m. Formación de Fe (Inglés)
11:00 a.m. Misa (Inglés)
12:00 p.m. (mediodía) Formación de Fe
(Vietnamita)

1:30 p.m. Misa (Vietnamita)
4:30 p.m. Formación de Fe (Español)
5:00-5:30 p.m. Reconciliación, Iglesia
Pequeña
6:15 p.m. Misa (Español)
Viernes
6:15 p.m. Misa (Español, Iglesia
Pequeña)
Sábado
9:00 a.m. Novena de Nuestra
Señora de la Medalla Milagrosa
Misa después de la Novena (Inglés ,
Iglesia Pequeña).
4:30 p.m. Reconciliación (Iglesia
Pequeña).
5:30 p.m. Misa (Inglés, Iglesia
Pequeña)
Misa Diaria (lunes a viernes)
7:30 a.m. (Iglesia Pequeña, inglés)
8: 15 a.m. Oraciones de la Mañana
Adoración del Santísimo

Administradora del Edificio
Brenda Lapeyrolerie – 336.272.7138

Asistente Administrativa
Ana Arreola -- 336.272.8650
Correo electrónico:
anacstmarysrccgbo@gmail.com

LA SAGRADA FAMILIA (C)
30 de diciembre de 2018
1 Samuel 1: 20-22, 24-28; 1 Juan 3: 1-2, 21-24; Lucas 2: 41-52
El último domingo del año, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. En esta fiesta
ofrecemos a nuestras familias y a todos sus miembros en el altar para la bendición de Dios.
En la segunda lectura, Juan nos recuerda que, como hijos de Dios Padre, somos miembros de
la familia de Dios y de Dios, y como tal, se espera que obedezcamos el mandamiento más
grande de Dios: "Ámense los unos a los otros" para que podamos permanecer unidos a Dios
en el Espíritu Santo.
La Iglesia anima a todas las familias cristianas a buscar inspiración, ejemplo y aliento en la
Sagrada Familia. Era una familia a seguir en la que ambos padres trabajaron duro, se
ayudaron mutuamente, se entendieron y aceptaron mutuamente como regalo de Dios, y
criaron a sus hijos en forma humana y con sabiduría divina. El Catecismo de la Iglesia Católica
recuerda a los padres que tienen la maravillosa responsabilidad de dar buen ejemplo a sus
hijos como lo hizo la Sagrada Familia, creando un hogar donde la ternura, el perdón, el
respeto, la fidelidad y el servicio son la regla (2223). En la fiesta de la única familia perfecta
que haya vivido en esta tierra, todos los padres pueden examinarse y ver cuán bien están
cumpliendo la maravillosa responsabilidad que Dios les ha puesto. Como lo que escuchamos
durante la ceremonia de matrimonio: “los niños son un regalo de Dios para ti”. Los niños
sirven como la alegría de los primeros años de sus padres, y la ayuda y la comodidad de su
vejez, pero por encima y más allá de eso, son un regalo por el cual sus padres son
responsables ante Dios, como deben, al final, devolver sus hijos a Él. Oremos por la gracia de
cuidarnos los unos a los otros y a nuestras familias, por cada miembro de nuestra Iglesia y
por todas las familias de la Iglesia Universal.

1º Domingo del Mes: 10-11 a.m.

Sacramento - Iglesia Pequeña

UNA ORACION DE AÑO NUEVO
De la Liturgia de las Horas, lecturas del 1 de enero.

“Padre, fuente de luz en todas las épocas, la virgen concibió y dio a luz a tu Hijo, que se llama Dios maravilloso, Príncipe de la paz.
Que su oración, el regalo del amor de una madre, sea la alegría de su gente a través de todas las edades. Que su respuesta, nacida de
un corazón humilde, haga que tu Espíritu descanse sobre tu gente. Concédelo por medio de Cristo nuestro Señor. Amén.

PETICIONES DE ORACIÓN

31 de diciembre - 6 de enero
Lunes 31 de diciembre
Séptimo Día, Octava de la
Natividad del Señor
1 Juan 2: 18-21/Juan 1: 1-18 (204)
Martes 1 de enero
Solemnidad de Santa María Madre
de Dios; Octava de la Natividad
del Señor
Números 6: 22-27 /Gálatas 4: 4-7
Lucas 2: 16-21 (18)
Miércoles 2 de enero
Santos Basilio el Grande y
Gregorio Nazianzeno, obispos y
doctores de la Iglesia
1 Juan 2: 22-28/Juan 1: 19-28 (205)

Les pedimos por sus humildes oraciones para estos miembros y amigos de la Iglesia
qué se encuentran enfermos:
Y’Blim Adrong, Paul Adup, Claude Anderson, Carl and Barbara Brady, Terry
Bradshaw, Mickey Burchfield, Maria Castillo (mother of Victor Castillo), Janet Cella,
Mary Ann Coleman, Anita Davis, Peggy Daye, Celeste Donohue, Chuck Dupuis,
Gwen Drummer, Heather Emper, John Garrett, John Harris, Emily and Joan Harrison,
Therese Hatch, Ashley Henry, Marie Isley, Christine C. Jones (mother of Vivian
Porter), Craig Jones, Loretta Jones, Ellen Kerr, Tom Kerr, Michael Cel Kmok, Daniel
Kramer, C.M., Essie Laughlin, Brenda MacDonald, Carol McFarland, Betty
McKinney, Daniel McMillan, Harry McNeill, Ashley Moore, Kinsley Nellis, H’ Ju
Nie, Charles Norman, Gabrielle Parker, Cheryl, Billy, Kim, Neal, and Paris Patillo,
Sharon Pauling, John Poe, Marianne Polickoski, Halo Rankin, Victor Rice, Pat
Roberts, Sherry Ross, Melinda Ruffin, Mary Scotton, Catherine Shaw, Rose Simpson,
Rosetta Smith (mother of Laura Scales), Father Robert Stone, C.M., Thomas Scott,
Stu Shaw, Joey Shaw, Florine Stafford, Yvonne Stewart, Ana Swauger, Michael
Taylor, Sandra Tinnely, Helen Walson, Mandy Weaver, Shalonda Williams, Theresa
Womack, the family of Samantha Wright, Deborah Zargham y Jan M. Antoniewiez.

Jueves 3 de enero
El Santísimo Nombre de Jesús
1 Juan 2: 29—3: 6/Juan 1: 29-34
Viernes 4 de enero
Santa Elizabeth Ann Seton,
religiosa
1 Juan 3: 7-10 /Juan 1: 35-42 (207)
Sábado 5 de enero
San Juan Neumann, Obispo
1 Juan 3: 11-21
Juan 1: 43-51 (208)
Domingo 6 de enero
La Epifanía del Señor
Isaías 60: 1-6 / Efesios 3: 2-3a, 5-6
Mateo 2: 1-12 (20)

SAN SILVESTRE I, PAPA

Silvestre fue ordenado obispo de Roma en 314. Sirvió a la Iglesia
durante el reinado de Constantino el Grande cuando la herejía arriana
y el cisma donatista causaron grandes divisiones en la Iglesia primitiva.
Silvestre llamó al Concilio de Nicea en 325 para abordar estas graves
preocupaciones, relacionado a lo que decimos en el Credo durante
misa. Murió en 335 y está enterrado en el cementerio de la Vía Salaria.

Eventos Semanales de la Parroquia
* DATOS PARA TODAS LAS COMUNIDADES
MISA DE VISPERAS DE AÑO NUEVO Y MISA DE AÑO
NUEVO
Diciembre 31

7:30 a.m. Misa Diaria, Iglesia Pequeña.
5:00 p.m. Inglés, Centro Parroquial
6:30 p.m. Español, Centro Parroquial.
9:30 p.m. Vietnamita/Fiesta de Año Nuevo,
Centro Parroquial.

Enero 1

10:00 a.m. Inglés, Centro Parroquial
1:30 p.m. Vietnamita Centro Parroquial

¿EN CASA/ENFERMA (O)?
Si conoce a alguien que esté en su hogar, enfermo,
hospitalizado y que necesite un cuidado pastoral, por favor
avise a uno de nuestros sacerdotes.
2019 SOBRES PARA LA COLECTA
Sus sobres para la colecta de 2019 estarán disponibles para ser
recogidos en el Centro Parroquial los fines de semana del 22 y
23 de diciembre y del 29 y 30 de diciembre. Los sobres para
las familias con apellidos que empiezan de A - M estarán en el
salón 3 y los sobres para los apellidos N - Z
estar en el salón 4.

*EVENTOS EN LA COMUNIDAD DE HABLA
INGLESA
CAMBIO DE HORARIO PARA LA FORMACIÓN DE
LA FE EN INGLÉS
La formación de fe en idioma inglés no estará en sesión los
domingos 23 y 30 de diciembre. A partir del 6 de enero de
2019, la formación de fe en idioma inglés se reanudará a las 9
a.m. después de la misa de las 8 a.m. Nuestros catequistas
estarán orando para que tenga una bendita Navidad y un ¡Feliz
año nuevo!
PRACTICÁ DE CORO
La práctica del coro para la misa de las 11:00 a.m. se lleva a
cabo cada martes a las 6:30 p.m. en el centro parroquial.
GRUPO CARISMÁTICO DE HABLA INGLÉS
El Grupo Carismático en idioma inglés se reúne cada sábado
de 10:00 a.m. a 12 p.m. del mediodía en la Iglesia pequeña.

* EVENTOS EN LA COMUNIDAD DE HABLA
VIETNAMITA
FORMACION DE LA FE DE HABLA VIETNAMITA
Las clases de Formación de la Fe reiniciaran el 6 de enero de
2019 con un nuevo horario de 11:45 a.m. a 1:15 p.m.
HORARIO DE TRABAJO VOLUNTARIO DE TNTT
TNTT está programado para venir a El Ministerio Urbano el
viernes, enero 18 de 2019 de 5 p.m. a 8 p.m. para preparar
comida y servir cena a las personas sin hogar.
REUNIÓN SEMANAL DEL GRUPO DE JÓVENES
El Grupo de Jóvenes Vietnamitas se reúne todos los viernes
por la noche a las 8:30 p.m. en el Centro Parroquial.
ALMUERZO Y MISA SEMANALES DE PERSONAS
MAYORES VIETNAMITAS
Tenga en cuenta que todos los martes de 10:00 a.m. a las 12:00
del mediodía, hay un almuerzo para las personas mayores
vietnamitas en el centro parroquial seguido de una misa en la
Iglesia pequeña. Todos son bienvenidos a asistir.
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 Iglesia
pequeña. Todos son bienvenidos a asistir.

* EVENTOS EN LA COMUNIDAD HISPANA
PLÁTICA DE BAUTISMO
La próxima plática de bautismo tendrá lugar el 13 de enero de
2019 en el Centro Parroquial después de la misa en español.
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. Los padres y padrinos deben de haber asistido a la plática
pre-bautismal antes de la fecha del bautismo.
4. Los padrinos deben ser católicos practicantes y deben haber
recibido los Sacramentos del Bautismo, la Primera Comunión,
y la Confirmación. Traer copia de los certificados.
5.Si los padrinos son casados, deberán estar casados por la
Iglesia Católica.
6. Los Padrinos deben de asistir a la misa regularmente.
GRUPO CARISMÁTICO DE HABLA HISPANA
El Grupo Carismático en español se reúne cada viernes por la
noche de 7:00 p.m. - 9:00 p.m. en la Iglesia pequeña.
RICA EN ESPAÑOL
Cada lunes a las 7:00 p.m., el RICA en idioma español se lleva
a cabo en el centro parroquial.
ACTIVIDADES PARA AYUDAR Y COOPERAR PARA
NUESTRA PARROQUIA.
Estamos tratando de organizar ventas cada sábado y domingo
para recaudar fondos para nuestra próxima kermes, invitamos
a todos a apoyar estas actividades. Y si usted quiere cooperar
puede contactar al Diacono Enedino Aquino (336) 963-3704 o
Paloma Segura (336) 303-2578 Gracias.

Noticias de la Parroquia
QUIÉNES SOMOS EN SANTA MARÍA

El Salmista reza en el salmo 116: ¿Qué puedo ofrecerle al
Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? En el Año Nuevo,
recordemos a los miembros de nuestra comunidad parroquial
que respondieron esta invitación para ofrecer nuestros regalos
de tiempo, talentos e incluso tesoros para responder a nuestros
hermanos y hermanas en la misma medida que el Señor nos ha
dado. Que podamos celebrar a aquellos que, mientras no
buscan honor ni distinción, se destacan como modelos de la
gracia y la bondad de Dios, la fidelidad y la compasión. Por
favor, envíen los nombres de los feligreses que humildemente
están de pie ante nosotros. Piensen también en sus propios hijos
e hijas y nietos que obtuvieron premios académicos o en el
servicio militar. Le pediría que agradecieran a Ikenna Okafor
por su trabajo en la organización de la clínica de vacunación
contra la gripe del 2 y 16 de diciembre. Ikenna es una Candidata
a Doctorado en Farmacia en Campbell University y una
Pasante de Farmacia para Cone Health. Ikenna tiene 23 años y
es el hijo de Rafael y Mary Jane.
POR FAVOR TOME NOTA…
Tenemos nuevo horario de oficina. De lunes a viernes de
8:30 a.m. a 1:30 p.m.
Empezando el 6 de enero las Misas en Ingles serán cambiadas
de horario: La misa de 8:30 a.m. será a las 8:00 a.m. y la misa
de 11:00 a.m. será a las 10:30 a.m. El programa de catecismo
en Ingles será a las 9:00 a.m.
NUEVO REGLAMENTO EN EL TRÁFICO

ENTRADA (SOLAMENTE) en DUKE ST. y SALIDA
(SOLAMENTE) en GORRELL ST.

Tendremos monitores de tráfico para dirigirte. Gracias por su
cooperación.

Invitaciones Para Celebrar La Fe
RINCON DE LA ADIMINISTRACIÓN

A medida que entramos en la temporada de adviento y el
año nuevo de la iglesia podemos tomar un momento para
considerar cómo Dios se ha movido a bendecirnos mientras
nos preparamos para que su hijo venga entre nosotros y esté
con nosotros.
DONACIONES A LA PARROQUIA

¡GRACIAS POR SU GENEROSIDAD EN ESTAS
ÉPOCAS DEL AÑO!

Noticias de la comunidad
VAMOS MÁS ALLÁ DE CITA - UN VIAJE DE
MATRIMONIO DE 25 HORAS
Del 9 al 10 de febrero en Hickory, NC
Deje encargados a sus hijos, haga a un lado todas las tareas
domésticas y prepárese para un retiro matrimonial de 25 horas
con su pareja, del 9 al 10 de febrero en las hermosas montañas
de Hickory en Carolina del Norte. Ya sea que esté recién
casado o haya estado casado por décadas, tómese un tiempo
para relajarse y renovar su conexión entre ustedes. El
matrimonio es una aventura para toda la vida de crecer juntos
a través de la edad y de cada etapa de la vida. Las parejas más
felices son aquellas que se comprometen a aprender
habilidades que les ayudan a sobrellevar épocas difíciles y
lidiar con confianza con los desafíos de su relación. El retiro
matrimonial de 25 horas incluirá reflexiones sobre el
matrimonio de parejas católicas con oportunidades para la
reconciliación, el diálogo espiritual, la misa y la adoración con
un sacerdote de los Legionarios de Cristo. El retiro ha sido
diseñado para ser un momento tranquilo y reflexivo para que
las parejas se centren en Dios y entre sí. El costo es de $ 315
por pareja. Se proporciona alojamiento, comidas y materiales.
Para obtener más información y para registrarse, cheque
nuestra página web www.rcgreatercharlotte.com.
2019 CAMINATA POR LA VIDA, VIAJE EN AUTOBUS
A WASHINGTON, DC
¡Únase a Favor de la Vida en América en 2019 a la caminata
por la vida para ser una voz para los que no tienen voz! El viaje
será de 24 horas e iniciará la noche del jueves 17 de enero de
2019 y regresaremos la noche del viernes 18 de enero de 2019.
Habrá una parada en la Basílica del Santuario Nacional para la
visita y la misa antes de dirigirse a la caminata en el National
Mall. Comuníquese con Chris Ray al 336-602-0199 o
christopher.ray29@aim.com si está interesado y para obtener
más información. También búsquenos en línea en
http://marchforlife.org/mfl2019/

ANUNCIO PARA EL APOYO DE LA DIÓCESIS
A medida que se acerca el fin de año, les pedimos que
recuerden completar su compromiso de DSA antes del 31 de
diciembre. Nuestros ministerios diocesanos y nuestra parroquia
cuentan con usted y le agradecemos su apoyo. Si aún no ha
contribuido, puede hacer una donación única en línea en
www.charlottediocese.org/dsa. Recuerde, cualquier cantidad
sobre nuestra meta será devuelta a la parroquia para nuestro
propio uso.

MENSAJE DE AÑO NUEVO
Como Iglesia, debemos iniciar en el Año Nuevo con la Madre
de Dios y enmarcar nuestros corazones, elecciones y relaciones
a lo largo de su línea de amor y obediencia a Dios, y así llevar
el regalo de Cristo a nuestro mundo. A través de María, Jesús,
la Palabra naturalmente será ofrecida a nuestro beneficio. En
una homilía sobre la Encarnación de San Atanasio, obispo de
Alejandría 296-37, escribió: “María le proporcionó (a Cristo)
un cuerpo propio, que se ofrecerá por nuestro bien. La Escritura
registra su parto, y dice: Ella lo envolvió en pañales. Sus
pechos, que le daban de comer, fueron llamados beatos. Se
ofreció sacrificio porque el niño era su primogénito. Gabriel
usó un lenguaje cuidadoso y prudente cuando anunció su
nacimiento. No habló de "lo que nacerá en ti" para evitar la
impresión de que un cuerpo sería introducido en su vientre
desde afuera; habló de "lo que nacerá de ti", para que podamos
saber por fe que su hijo se originó dentro de ella y de ella. "Que
usted y los suyos tengan un año nuevo lleno de la Fe de María,
la esperanza de Cristo", la liberación y la salvación, y el amor
que satisface cada corazón y vida sea protegido por el Espíritu
de Cristo en nosotros en todas las cosas, excepto en el pecado.
LAS OFICINAS DE LA PARROQUIA ESTARÁN
CERRADAS EL 31 DE DICIEMBRE AL 2 DE ENERO.

