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
Rvdo. Padre Joseph Nguyen, C.M., Vicario
Parroquial – Celular 929.426.0349
Correo electrónico: josnaldatlat@gmail.com
Rvdo. Padre Thomas Sendlein, C.M.
Celular 718.757.1286
Correo electrónico: josnaldatlat@gmail.com

Horario Dominical

En el Centro Parroquial
8:00 a.m. Misa (Inglés)
9:00 a.m. Formación de Fe (Inglés)
10:30 a.m. Misa (Inglés)
11:45 a.m. 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

1º Domingo del Mes: 10-11 a.m.

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

Administradora del Edificio
Brenda Lapeyrolerie – 336.272.7138

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

BAUTISMO DEL SEÑOR (C)
13 de enero de 2019
Isaías 40: 1-5, 9-11; Tito 2: 11-14, 3: 4-7; Lucas 3: 15-16, 21-22

Muchos Padres de la Iglesia explican que, Jesús sin pecado, recibió un bautismo de
arrepentimiento para identificarse con su pueblo. Jesús pudo haber estado
esperando el momento más oportuno para comenzar su ministerio público. Los
Padres señalan que la voz del Padre celestial se refiere al "siervo sufriente" con
quien estoy complacido. Esto significó que el bautismo de Jesús por Juan fue la
aceptación y el comienzo de su misión como el Siervo Sufriente de Dios para expiar
los pecados de la humanidad.
Su bautismo por parte de Juan fue muy importante en la vida de Jesús. Fue un
momento de decisión comenzar un ministerio público, un momento de
identificación con nosotros los pecadores, un momento de aprobación cuando Dios
el Padre aprobó a Jesús como su "Hijo amado", y un momento de convicción
humana de que su misión era predicar el bien, las noticias del amor y la salvación
de Dios y para expiar nuestros pecados al convertirnos en el "siervo sufriente".
Finalmente, fue un momento de validación cuando el Espíritu Santo descendió
sobre él en forma de paloma, dándole el poder de predicar y sanar.
El bautismo de Jesús nos recuerda nuestra identidad. Nos recuerda quiénes somos
y de quiénes somos. Por el bautismo nos convertimos en hijos e hijas de Dios,
hermanos y hermanas de Jesús, miembros de su Iglesia, herederos del cielo y
templos del Espíritu Santo. El bautismo de Jesús también nos recuerda nuestra
misión de experimentar la presencia de Dios dentro de nosotros, reconocer nuestra
propia dignidad como hijos de Dios y apreciar la presencia divina en otros al
honrarlos, amarlos y servirlos con toda humildad.

ORACION DE LA SEMAMA
Crece en mí, Jesús. En mi espíritu, en mi imaginación y en mis sentidos. Crece en mí, en tu dulzura, en tu pureza, en tu humildad, en
tu celo, en tu amor. Crece en mí, con tu gracia, tu luz y tu paz. Crece en mí para la glorificación de tu Padre, para el mayor honor de
Dios. Amén” de Pierre Olivaint

14 de enero - 20 de enero
Lunes 14 de enero
1ª Semana del Tiempo Ordinario
Hebreos 1: 1-6
Marcos 1: 14-20
Martes 15 de enero
Hebreos 2: 5-12
Marcos 1: 21-28
Miércoles 16 de enero
Hebreos 2: 14-18
Marcos 1: 29-39
Jueves 17 de enero
San Antonio Abad
Hebreos 3: 7-14
Marcos 1: 40-45 V
Viernes 18 de enero
Hebreos 4: 1-5, 11
Marcos 2: 1-12

PETICIONES DE ORACIÓN
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, Greg y Mary y por Jan
M. Antoniewiez.

Sábado 19 de enero
Hebreos 4: 12-16
Marcos 2: 13-17

San Antonio Abad

Abad, Patriarca de los Monjes

Domingo 20 de enero
2º Domingo del Tiempo Ordinario
Isaías 62: 1-5
1 Corintios 12: 4-11
Juan 2: 1-11

San Antonio es generalmente considerado como el fundador y padre del
monaquismo cristiano, aunque él mismo prefirió vivir la vida de un verdadero
ermitaño, alejado de cualquier comunidad, en los desiertos de Egipto. La mayoría
de los hechos conocidos sobre este famoso "Padre del Desierto" se derivan de la
biografía de San Atanasio (ca. 296-373), el "Padre de la Ortodoxia".

Eventos Semanales de la Parroquia
* DATOS PARA TODAS LAS COMUNIDADES
¿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.
SOBRES PARA LA COLECTA DE 2019
Los puede recoger en la cocina del Centro Parroquial.
TARJETAS DE NAVIDAD
Queremos agradecer a todos por su contribución. A la fecha
hemos podido donar $ 657.80 a nuestro "Fondo para los
Necesitados". Aún tenemos disponibles. Comuníquese con
Gloria Bauman al 336-621-7968 o con Paloma 336-303-2578.

*EVENTOS EN LA COMUNIDAD DE HABLA
INGLESA
REUNION DEL GRUPO DE JOVENES
Si tiene 14 años de edad o más, lo invitamos a una Grupo de
Jóvenes el viernes 18 de enero de 2019, a las 6 p.m. en los
salones 3 y 4 del Centro Parroquial. Esta es una sesión de

incorporación y usted aprenderá la misión y los futuros
proyectos del Grupo de Jóvenes. Para obtener más
información sobre el Grupo de Jóvenes, ¡únase a nosotros el
18 de enero para una noche informativa con comida, música y
diversión!
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.
REUNIÓN DE CATÓLICOS MORENOS
El Grupo de Católicos Morenos de Santa María tendrá su
reunión mensual el viernes 18 de enero a las 11:00 a.m.
en el Centro Parroquial, aula 7. Los católicos morenos
interesados en asistir o unirse a este grupo están invitados.
REUNIÓN DE RSVP
Nuestra reunión de RSVP se reunirá el 16 de enero de 10:30
a.m. a 12:00 p.m. en el salón 7.

CABALLEROS DE COLÒN
Los Caballeros de Colón, reunión de Oficiales, se reunirán el
17 de enero de 7:00 PM a 9:00 PM en los salones 3 y 4.
MISA IGBO
La próxima misa católica Igbo de la Diócesis de Charlotte
tendrá lugar el domingo 27 de enero a las 12 del mediodía en
la Iglesia Pequeña. Todos son bienvenidos. Para más
información llame al 336-707-3625.
MES DE LA HISTORIA AFROAMERICANA
El 24 de febrero tendremos nuestra misa por el Mes de la
Historia Afroamericana a las 10:30 a.m. con una plática al
finalizar y bebidas refrescantes.

* EVENTOS EN LA COMUNIDAD DE HABLA
VIETNAMITA
FORMACION DE LA FE DE HABLA VIETNAMITA
Comenzando el 6 de enero, las clases de la Formación de la Fe
iniciarán con un nuevo horario de 11:45 a.m. a 1:15 p.m.
CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO LUNAR
El 10 de febrero tendremos la celebración del Año Nuevo
Lunar de 2 p.m. a 6p.m. Todos son invitados a asistir.
HORARIO DE TRABAJO VOLUNTARIO DE TNTT
TNTT está programado para venir a El Ministerio Urbano el
viernes, 18 de enero 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
Cada jueves a las 8:00 p.m. hay Adoración Eucarística y 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 DE HABLA HISPANA
Los próximos bautismos en español se llevarán a cabo el
sábado 19 de enero a las 10:00 de la mañana en el Centro
Parroquial.
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.

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
p.m. en la Iglesia pequeña.
ESTUDIOS BÍBLICOS EN ESPAÑOL
Los estudios bíblicos en español se llevan a cabo todos los
jueves a las 7 p.m. en el centro parroquial en el salón 2.
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.
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.

Noticias de la Parroquia
QUIÉNES SOMOS EN SANTA MARÍA

En el boletín de la semana pasada abordé la idea de ser una
"Parroquia Compartida" y lo que esto significa para nosotros
en Santa María. Admito que he pensado en la posibilidad de
que ésta sea mi preocupación ante la incertidumbre de cómo
puedo servir mejor en una parroquia multicultural y
multilingüe que requiere muchas curvas de aprendizaje. Tal
vez, haya surgido debido a mi experiencia eurocéntrica en
cómo una parroquia necesita vivir la misión de Cristo primero
al centrarse en un concepto intangible de unidad guiado por
algún enfoque homogéneo aprendido del pasado. Todo esto
puede ser cierto, pero también me acerco al lenguaje y las
estrategias de una parroquia compartida, no solo por

observación pura, sino por los comentarios que expresan el
anhelo de que capturemos la riqueza de la diversidad aquí,
planifiquemos y presentemos una visión compartida, refuercen
la separación a la deriva ya sea dentro de la parroquia entre
nuestros grupos culturales y aquellos que se están yendo por
una gran variedad de razones y proporcionan una estabilidad
en el liderazgo parroquial que puede y tratará la necesidad de
curación dentro de la Iglesia en general debido a los delitos
sexuales del clero y las fallas de responsabilidad que han
surgido, sin mencionar las divisiones que existen dentro de
nuestras propias comunidades.

POR FAVOR TOME NOTA…
Tenemos nuevo horario de oficina. De lunes a viernes de
8:30 a.m. a 1:30 p.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.

Nuestros desafíos como Parroquia Compartida son complejos
en nuestras interacciones, entendiendo y viviendo nuestra fe en
Cristo, aunque la transición de Santa María a un grupo
multicultural y multilingüe tuvo lugar hace más de dos décadas.
Se han trabajado algunos desafíos mucho antes de que
apareciera en escena, y algunos aún persisten con nuevos giros
y vueltas. Aquí hay algunos pensamientos que comparto con
ustedes, a medida que entramos en el nuevo año. Primero,
nuestra estrategia parroquial debe confiar en la misericordia y
la bondad, la sabiduría y la gracia de Dios. Primero admitimos,
que nadie es todo lo que pueden ser. Con esto en mente, es
bueno reconocer que todos nos quedamos cortos en nuestros
planes, comprensión, ideales y buenas intenciones. Ningún
grupo encapsula la plenitud de la verdad de Cristo. Ningún
grupo es más importante que otro, ni los recursos que se le dan
a un grupo únicamente sobre la base de que pueden ofrecer más
o que son más grandes y, por lo tanto, más merecedores. Un
grupo tampoco puede esperar tener un monopolio sobre su
clero. Segundo, nuestra estrategia parroquial debe permitir el
desarrollo de un sentido de asombro ante nuestra diversidad
reunida en un solo lugar, en un tiempo, por un solo Señor, una
sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, el Padre de todos
nosotros. En resumen, ¿cómo querremos aprender a conocer y
comprender las tradiciones de fe de los demás que van más allá
de una simple conciencia de la existencia de los demás?
Tercero, las estrategias de la Parroquia Compartida necesitan
cultivar la verdad y la humildad y que todas estén presentes
para el Señor y entre sí por el bien de su gloria y el reino. Todos
compartimos la identidad de Cristo, y que en nuestra diversidad
mostramos unidad en los vínculos que formamos, que proviene
de la participación en la Misa, los sacramentos y nuestras
oraciones y actos de servicio y apoyo. Cuarto, nuestras
estrategias de Parroquia Compartida necesitan permitir que
Dios toque los miedos que existen dentro de nosotros,
alrededor de nosotros y entre nosotros. Las estrategias que
nombran estos temores a la luz y los expresan en voz alta
pueden comenzar a perder su control sobre nosotros, es decir,
que un grupo o miembro del clero intentará borrar la identidad
cultural de una persona o censurar su idioma nativo, o que un
grupo esté siendo olvidado o ignorado, y las legítimas
necesidades espirituales y físicas se estén descuidando a
propósito. Finalmente, nuestros Planes Parroquiales necesitan
explorar formas de celebrar juntos nuestros lazos comunes, al
tiempo que mostramos gratitud por la riqueza de las actividades
y los logros específicos de una cultura que se convierten en un
componente esencial y un puente. La próxima semana,
comenzaré a desplegar algunas de las estrategias y planes
preliminares a medida que iniciemos el Año Nuevo con los
grupos de líderes de la parroquia y el clero. Con su ayuda,
también comenzaré a presentar objetivos precisos para las
estrategias ofrecidas para su consideración, reflexión y oración.
Bendiciones sobre ustedes y nuestra parroquia. - Padre Bill.

La administración es un concepto importante para nuestro
crecimiento espiritual como católicos. Es una forma de
agradecer a Dios por todas sus bendiciones devolviéndole
una parte del tiempo, el talento y el tesoro que hemos
recibido.

Invitaciones Para Celebrar La Fe
RINCON DE LA ADIMINISTRACIÓN

DONACIONES A LA PARROQUIA
Solemnidad de Santa María $4,200.00
Colecta General $5,627.00

¡GRACIAS POR SU GENEROSIDAD!

Noticias de la Comunidad
ALMUERZO ANUAL POR GCCW
El Consejo de Mujeres Católicas del Área de Greensboro
celebrará su Almuerzo anual el 30 de enero a las 11:30 a.m. en
la Iglesia Católica del Apóstol San Pablo. Traiga su plato
favorito para compartir. No hay costo alguno, pero se necesita
un estimado de cuántos vendrán. Habrá una rifa para beneficiar
a nuestras causas caritativas. Recuerde traer alimentos no
perecederos para los necesitados. Confirme su asistencia con
Carol Cook 336-852-9345 / ccook54@triad.rr.com a más
tardar el 25 de enero.
VAMOS MÁS ALLÁ DE UNA 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.

