1414 Gorrell Street, Greensboro, NC 27401
Tel: (336) 272.8650
Fax: (336) 272.3594
Horas de Oficina – Lunes a viernes 8:30 A.M. – 1:30 P.M.
http://www.stmarysgreensboro.org
Administradora del Edificio
Brenda Lapeyrolerie – 336.272.7138
Asistente Administrativa
Ana Arreola -- 336.272.8650
anacstmarysrccgbo@gmail.com

MISA DOMINICAL
Inglés

Vietnamita

Español

5:30 p.m. (Sábado) Iglesia Peq.
8:00 a.m. Centro Pastoral
9:00 a.m. Formación de Fe
10:30 a.m. Centro Pastoral
12:00 p.m. Formación de Fe
1:30 p.m. Centro Pastoral
4:30 p.m. Formación de Fe
6:15 p.m. Centro Pastoral

MISAS DE ENTRESEMANA
Inglés
Vietnamita

Español

7:30 a.m. Lunes a viernes
(Iglesia Pequeña). Oración y café
al finalizar. (Centro Pastoral).
8:00 p.m. Jueves Adoración
Eucarística y misa (Iglesia
Pequeña)
6:15 p.m. Viernes (Iglesia

Pequeña)

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Iglesia Pequeña
9:00 a.m.-10:00a.m. El 1er
domingo de cada mes.
Vietnamita
8 p.m.-9:30 p.m. Semanal los
jueves y misa al finalizar.

Inglés

Español 8:00a.m.-6:00p.m. Ultimo
miércoles de cada mes.
NOVENA EN SABADO
9:00 a.m. Inglés Novena de
Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa. Misa al finalizar (Iglesia
Pequeña)

DÍAS DE OBLIGACIÓN Inglés

7:15 a.m. - Iglesia Pequeña
12:00 mediodía – Iglesia Pequeña

CONFESIONES
Jueves
Viernes

Antes de la misa vietnamita de 8pm
Después de la misa en español de
las 6:15pm
Sábados Antes de la misa en inglés de las
5:30 p.m.
Domingos 5:00 p.m. español/ inglés
o con cita.

PADRES VICENTINOS

AL SERVICIO DE SANTA MARÍA DESDE 1939

RVDO. PADRE WILLIA.M. ALLEGRETTO, C. M.,
PÁRROCO. CEL:716.264.1995
Correo Electrónico: wa@niagara.edu
RVDO. PADRE JOSEPH NGUYEN, C. M.,
VICARIO PARROQUIAL. CEL: 929.426.0349
Correo Electrónico: josnaldalat@gmail.com
RVDO. PADRE THOMAS SENDLEIN, C.M.
CEL: 718.757.1286
Correo Electrónico: tagscm@aol.com

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
Genevieve Weech - inglés
Hai Tran – vietnamita
Paloma Segura - español

SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (C)
20 de enero de 2019
Isaías 62: 1-5; 1 Corintios12: 4-11, Juan 2: 1-11

El Evangelio de hoy describe una fiesta de bodas en Caná donde Jesús revela su poder
divino por su primer milagro de transformar el agua en vino. A lo largo de la Biblia, el
matrimonio es el símbolo de la relación del Pacto entre Dios y su pueblo elegido. Dios
es el novio fiel y la humanidad es su novia amada.
Cuando Isaías usa la metáfora del amor conyugal para describir el amor de Dios por
Israel, la fidelidad de Dios hacia su pueblo se compara con la fidelidad de un esposo a
su esposa. Por nuestro bautismo, cada uno de nosotros ha sido prometido a Cristo. En
el evangelio de hoy, San Juan describe el primero de los siete "signos" mediante los
cuales Jesús reveló su divinidad. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús se lo
contó. Al principio, Jesús pareció rehusarse a hacer cualquier cosa, pero luego les dijo
a los sirvientes que llenaran seis jarros con agua y los llevaran al mesero. Cuando lo
hicieron, el agua se convirtió en vino, mejor vino que el que se había acabado.
Hay varios mensajes en el evangelio de hoy. Estamos invitados a dar la bienvenida a
Jesús y María en nuestros hogares y permanecer con nosotros. "Haz lo que te diga".
Este es el único consejo dado por María registrado en el Nuevo Testamento, y es un
requisito previo para los milagros en nuestras familias. La Biblia nos dice cómo hacer
la voluntad de Dios y nos enseña cómo cambiar nuestra vida diaria. Así como Jesús
llenó los jarros de agua vacíos con vino, llenemos de amor los corazones vacíos que
nos rodean. Si nuestras familias han perdido el sabor del amor mutuo, renovémoslas
en el altar con el poder vigorizante del Espíritu Santo. Por el milagro de Caná, Jesús
nos desafía también a enriquecer las vidas vacías de quienes nos rodean con el nuevo
vino de amor, misericordia, preocupación y cuidado.

ORACION DE LA SEMANA
San Juan María Vianney, Cura de Ars

Te amo, Oh mi Dios. Mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Oh
infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin Ti. Te amo, oh mi
Dios, y mi único temor es ir al infierno porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor, Oh
mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón
lo repita cada vez que respiro. Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo, Y de amarte
mientras que sufro, y el día que me muera no solo amarte, pero sentir que te amo. Te suplico que
mientras más cerca estés de mi hora Final aumentes y perfecciones mi amor por Ti. Amén.

21 - 27 de enero

PETICIONES DE ORACIÓN

Lunes 22 de enero
Santa Inés, Virgen y Mártir
Hebreos 5: 1-10 /Marcos 2: 18-22
Martes 22 de enero

Jornada de Oración por la protección
Legal de los niños no nacidos

Miércoles 23 de enero
San Vicente, Diácono y Mártir;
Santa Marianne Cope, Virgen
Hebreos 7: 1-3 / Marcos 3: 1-6
Jueves 24 de enero
San Francisco de Sales, Obispo y
Doctor de la Iglesia.
Hebreos 7:25 - 8: 6 /Marcos 3: 7-12
Viernes 25 de enero
La Conversión de San Pablo,
Apóstol.
Hechos 22: 3-16 /Marcos 16: 15-18
Sábado 26 de enero
San Timoteo y San Tito, obispos
2 Timoteo 1: 1-8 /Marcos 3: 20-21
Domingo 27 de enero
Tercer domingo del Tiempo
Ordinario.
Nehemías 8: 2-4a. 5-6. 8-10 /1
Corintios 12: 12-30 /Lucas 1: 1-4:
4: 14-21

Les pedimos por sus humildes oraciones para estos miembros y amigos de la Iglesia
que 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 Kra.m.er, 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 Willia.m.s, Theresa Womack, the
fa.m.ily of Sa.m.antha Wright, Deborah Zargha.m., Greg and Mary, y por Jan M.

Santos de la Semana
Hay muchos santos listados en el calendario romano para esta semana. Tal vez,
entonces, reflexionamos sobre un santo en particular que nos viene a la mente,
por ejemplo, el cómo un instante puede definir el resto de tu vida, como le pasó
a San Pablo en su reunión con Jesús en el camino a Damasco, o cómo su padre
destinó a San Francisco de Sales a ser un abogado, pero finalmente hiso a un lado
su vida bien equilibrada por el sacerdocio. Esta semana, camina con tu santo y
conoce las oraciones que dicen en tu nombre.

Eventos Semanales de la Parroquia
* DATOS PARA TODAS LAS COMUNIDADES
CONVERTIRSE EN UN DEFENSOR(A)
Vincent y Catherine Shaw han sido defensores de Santa María
por muchos años. Debido a problemas de salud, ya no podrán
continuar este ministerio. Por favor, considere convertirse en
un defensor y ayudar a los católicos a regresar a los
sacramentos y a los no católicos a recibirlos por primera vez.
El Tribunal Diocesano necesita defensores voluntarios para
ayudar a las personas divorciadas a poder recibir los
sacramentos y tener la libertad de casarse en la Iglesia. Los
defensores deben ser católicos y, si están casados, que sea en
un matrimonio válido. La capacitación se realiza por correo
electrónico sin costo alguno para usted. (Buscamos personas
que hablen inglés, español y vietnamita como defensores de
Santa María).
Para obtener más información, comuníquese con Joy Barnes al
704-370-3343 (diócesis) o al 828-754-5695 (casa) o envíe un
correo electrónico a: jmbarnes@charlottediocese.org
¿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.
OBJETOS PERDIDOS
Tenemos una caja con objetos que hemos encontrado. Si a
usted o su hijo(a) a perdido algo, aquí tenemos los siguientes
artículos: 6 chamarras para niños, par de guantes, bufanda, 2
camisas, 7 sombreros, suéter, reloj, teléfono celular, Biblia,
tarjeta del club de Sam, 7 paraguas, 3 mochilas, 5 lentes y
muchos juguetes. Los mantendremos aquí solo por dos
semanas.

*EVENTOS EN LA COMUNIDAD DE HABLA
INGLESA
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.
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
FORMACIÓN DE LA FE VIETNAMITA
Comienza a las 12 del mediodía en lugar de las 11:45 am.
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.
PRACTICA DE CORO DE TNTT
Se reúne después de cada misa dominical, de 2:45 pm-4pm.
HORARIO DE TRABAJO VOLUNTARIO DE TNTT EN
FEBRERO. TNTT está programado para ir a Ashton Nursing
Home en McLeansville el sábado 23 de febrero de 11:30 am a
2:30 pm para visitar a los residentes, ayudarles a jugar bingo y
pintar las uñas como lo han solicitado.
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.

* EVENTOS EN LA COMUNIDAD HISPANA
PLÁTICA DE BAUTISMO
La próxima plática de bautismo tendrá lugar el 17 de febrero
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 los
sábados 19 y 26 de enero; 2 y 16 de febrero a las 10:00 de la
mañana en el Centro Parroquial.
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.
ACTIVIDADES PARA AYUDAR Y COOPERAR
PARA NUESTRA PARROQUIA.
Estamos tratando de organizar ventas cada sábado y
domingo para recaudar fondos para nuestro próximo
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

Hace dos semanas 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.
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.

Invitations to Celebrate Our Faith
RINCON DE LA ADIMINISTRACIÓN

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.
PARISH GIFT
$2,390.00
THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY!

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.
ENCUENTRO MATRIMONIAL L
Muchos esposos(as) parecen estar "casados" con su carrera,
computadora, televisión, deportes o sus hijos. Vuelva a
examinar su estilo de vida y sus prioridades matrimoniales
asistiendo a un fin de semana de Encuentro Matrimonial
Mundial. Es una experiencia privada, simple, positiva y de
sentido común entre usted y su cónyuge, que revitaliza el
matrimonio al ayudarlo a volver a ver esas cualidades amorosas
que pueden estar dando por sentado. Los próximos fines de
semana de Encuentro Matrimonial Mundial son del 1 al 3 de
marzo de 2019 en Hickory, NC y del 1 al 3 de febrero de 2019
en COLUMBIA, SC. Se recomienda registrarse temprano. Para
obtener más información, visite nuestro sitio web en:
https://NCMarriageDiscovery.org
o
contáctenos
en
applications@NCMarriageDiscovery.org o 704-315-2144.
FIN DE SEMANA DE SERVICIO UNIVERSITARIO
Entrega tu servicio durante el fin de semana para estudiantes
universitarios en la Diócesis de Charlotte del 15 al 17 de
febrero. Patrocinado por el Ministerio del Campo Católico, será
en el Centro de Conferencias Católicas en Hickory. Habrá
oración, reflexiones teológicas, comida y comunión durante el
servicio. Dondequiera que sirvas, tendrás la oportunidad de ser
las manos, pies, ojos, oídos y el corazón misericordioso de
Cristo en el mundo de hoy. Por favor regístrese antes del 6 de
febrero en greensborocatholic.com. Póngase en contacto con
Gregg en hello@greensborocatholic.com si tiene alguna
pregunta.
FERIA DE LA SALUD
La próxima reunión de la Feria de la Salud de Santa María
será el viernes 25 de enero de 7:30 p.m. a 8:30 p.m. Estamos
planeando una Feria de Salud en julio para los jóvenes en
Santa María y también otra en septiembre para los adultos
mayores. ¡Esperamos verlos! Ofreceremos bebidas
refrescantes. Para preguntas, contacte a:
ibokafor1227@email.campbell.edu

