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
Pequeña)
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).
8:30 p.m. Jueves (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
8:00 p.m.-8:30 p.m. Todos los
jueves.

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)

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

CUARTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO (C)
3 de febrero de 2019
Jeremías 1: 4-5, 17-19; 1 Corintios 12: 31-13: 13; Lucas 4: 21-30
Necesitamos enfrentar el rechazo con coraje profético y optimismo. Tal vez hemos
experimentado el dolor del rechazo, la traición, el abandono, la confianza violada, el
abandono o el abuso. A menudo, nuestros amigos, familiares o compañeros de la
infancia no nos escuchan, rechazan nuestros consejos y rechazan las palabras de gracia,
amor y aliento que les ofrecemos. A veces nosotros también hemos rechazado a las
personas debido a nuestro orgullo o prejuicio. No rechacemos a Dios en nuestras vidas.
La historia del rechazo de Jesús por parte de sus conciudadanos es también una historia
sobre la frecuencia con la que ignoramos y rechazamos a Dios. ¿Reconocemos la
dirección, la ayuda y el apoyo de Dios en nuestras vidas a través de sus palabras en la
Biblia y a través de los consejos y ejemplos de otros? Debemos tener el coraje profético
de nuestras convicciones. Por nuestro bautismo, Dios nos llamó a ser profetas como
Jesús, compartiendo su misión profética. La tarea de un profeta es hablar y vivir la
verdad de Dios. Nunca debemos tener miedo de este llamado, porque es Jesús quien
nos proporcionará el coraje, las palabras y los hechos que necesitaremos para
oponernos a los muchos males en nuestra sociedad. Nuestro país necesita escuchar la
verdad de Dios de los cristianos llenos del Espíritu con el coraje profético de sus
convicciones. Héroes como Mahatma Gandhi y Martin Luther King se negaron
sistemáticamente a tomar represalias al afirmar la dignidad de cada persona, incluidos
sus enemigos.

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 4:30 p.m. inglés
Domingos 5:00 p.m. español/ inglés
o sacando cita.

ORACION DE LA SEMANA
San Agustín de Hipona

“Respira, oh Espíritu Santo, que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, oh
Espíritu Santo, para que mi obra también sea santa. Dibuja mi corazón, oh Espíritu Santo,
para que pueda amar, pero lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para defender
todo lo que es santo. Guárdame, entonces, oh Espíritu Santo, para que siempre pueda ser
santo.” Amén.

4 de febrero - 10 de febrero

PETICIONES DE ORACIÓN

Lunes 4 de febrero
Hebreos 11: 32-40 / Marcos 5: 1-20

Les pedimos por sus humildes oraciones para estos miembros y amigos de la Iglesia
que se encuentran enfermos:

Martes 5 de febrero

Santa Ágata, Virgen y Mártir

Hebreos 12: 1-4
Marcos 5: 21-43

Miércoles 6 de febrero

San Pablo Miki y Compañeros,
Mártires

Hebreos 12: 4-7, 11-15
Marcos 6: 1-6

Jueves 7 de febrero
Hebreos 12: 18-19, 21-24
Marcos 6: 7-13
Viernes 8 de febrero

San Jerónimo Emiliani; Santa Josefina
Bakhita, Virgen

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 Williams, Theresa Womack, the
family of Samantha Wright, Deborah Zargham, Greg and Mary, y por Jan M. Antoniewicz.

Hebreos 13: 1-8
Marcos 6: 14-29

LOS BENDITOS DE LA SEMANA

Sábado 9 de febrero

Hermanas de la Caridad de la
Santísima Virgen María

Hebreos 13: 15-17, 20-21.
Marcos 6: 30-34
Domingo 10 de febrero

5to Domingo del Tiempo Ordinario

Isaías 6: 1-2a, 3-8
1 Corintios 15: 1-11 o 15: 3-8
Lucas 5: 1-11

5 de febrero: Santa Ágata, virgen y mártir de Sicilia, patrona de las enfermeras. 6 de
febrero: San Pablo Miki y compañeros mártires de Japón. 7 de febrero - Beata Rosalía
Rendu - Hija de la Caridad, Sierva de los pobres, Consultora de Beato Federico Ozanam,
fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl; 8 de febrero: San Jerónimo Emiliani,
fundador de los padres Somascos, patrón de huérfanos y niños abandonados. 8 de
febrero: Santa Josefina Bakhita, inicialmente esclava sudanesa de Dafur, se convirtió
en hermana sudanesa-italiana de Canoss y fue canonizada en 2000. Que podamos
caminar juntos con todos los benditos en el cielo que oran para que también nosotros
caminemos con ellos en el amor y la luz de nuestro Señor.

Eventos Semanales de la Parroquia
* DATOS PARA TODAS LAS COMUNIDADES
APOYO DIOCESANO 2019
A estas fechas, ya debería haber recibido una carta o postal del
Obispo Jugis solicitando su generoso apoyo a la Apelación de
Apoyo Diocesano. Por favor, tome en consideración cómo
responderá cumplimentando su promesa y enviándola por
correo esta semana.
CONVIÉRTASE 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.
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.

SOBRES PARA LA COLECTA DE 2019
Por favor llame a la oficina.

momento del evento. Todo el dinero que recolectemos de la
venta se destinará a los gastos de todo el evento.

MANERAS PARA ASISTIR A UNA ESCUELA
CATÓLICA La Oficina de las Escuelas Católicas de la
Diócesis de Charlotte hará una presentación informativa sobre
las diferentes maneras de pagar las escuelas católicas aquí en
Santa María el domingo 10 de febrero a las 9:15 am, durante
las clases de Formación de Fe después de la Misa de las 8:00
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.

ENTRENAMIENTO DE MONAGUILLOS
El domingo 3 de febrero, tendremos una capacitación para los
monaguillos a las 9 AM. Aún hay lugares disponibles para
nuestros jóvenes. Todos son bienvenidos a asistir.

HORARIO DE TRABAJO VOLUNTARIO DE TNTT EN
FEBRERO/MARZO. TNTT está programado para cuidar a
niños adoptivos el sábado 16 de febrero de 5:30 p.m. a las 9:00
p.m. para que los papas puedan salir un rato por la tarde.
TNTT está programado para ir a Ashton Nursing Home en
McLeansville el sábado 9 de marzo 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.

BINGO POR LOS CABALLEROS DE COLÓN.
Los Caballeros de Colón de Santa María tendrán un bingo el
viernes 8 de febrero a las 2:00 p.m. en el Centro Parroquial. El
costo es de $ 5 por una tarjeta y $ 15 por cuatro tarjetas.
Bocadillos y bebidas estarán disponibles para su compra. Para
más información, llame a Bernie McHale al 336-292-1118.

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.

ALMUERZO DE R.S.V.P.
El almuerzo del grupo R.S.V.P se llevará a cabo el miércoles
13 de febrero de las 12:00 del mediodía hasta las 2:00 p.m.
Toda la gente mayor y amigos de la parroquia están invitados.
Se solicita una donación de $2.00 si es posible, para ayudar con
el costo del almuerzo. ¡Por favor, ven y trae un amigo!

REUNIÓN SEMANAL DEL GRUPO DE JÓVENES
El Grupo de Jóvenes Vietnamitas se reúne todos los viernes a
las 8:30 p.m. en el Centro Parroquial.

*EVENTOS EN LA COMUNIDAD DE HABLA
INGLESA

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.
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.
PRÁCTICA 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.
REUNIONES AFRICANAS
Las reuniones africanas son los domingos de 12:15 a.m.-1:15
p.m. en el Centro Parroquial, salón 2.

* EVENTOS EN LA COMUNIDAD DE HABLA
VIETNAMITA
AÑO NUEVO LUNAR
El Año Nuevo Lunar será el 2/5/19. Habrá una misa vietnamita
el 5 de febrero a las 8:30 PM en el Centro Parroquial. No habrá
Misa del jueves 7 de febrero.
VENTA DE BOLETOS PARA COMIDA
A partir de este domingo, estaremos vendiendo boletos de $ 1
para la celebración del Año Nuevo Lunar que tendrá lugar el
10 de febrero. Los boletos se canjearán por alimentos al

* 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 el 2 y 16
de febrero a las 10:00 a.m. en el Centro Parroquial.
REUNIÓN DE MONAGUILLOS
El 7 de febrero tendremos una reunión de monaguillos de 7:00
p.m.- 9:00p.m en el Centro Parroquial, salones 7 y 8.
GRUPO CARISMÁTICO DE HABLA HISPANA
El Grupo Carismático en español se reúne cada viernes por la
noche de 7:15 p.m. - 9:15 p.m. en la Iglesia pequeña.
FORMACIÓN DE LA FE PARA ADULTOS (RICA)
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, 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 DE AYUDA Y COOPERACIÓN
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. 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

Vivimos en una época en que la Iglesia católica en los Estados
Unidos está experimentando muchas reformas desafiantes que
preguntan cómo nos entendemos como la Iglesia en una
sociedad multidiversa y cultural. ¿En qué creemos y en quién
creemos? ¿Qué ha sido de la Misión de la Iglesia en medio del
escándalo del abuso sexual? ¿Por qué los jóvenes están dejando
a la Iglesia en masa? ¿Cómo nos evangelizamos a nosotros
mismos antes de que podamos evangelizar a otros? ¿Tiene la
Iglesia y sus enseñanzas una relevancia dentro de las mentes y
los corazones de sus propios creyentes? Estas preguntas solo
emergen algunas de las preocupaciones y desafíos generales
que enfrentamos los católicos.
Ahora, si colocamos a Santa María en la imagen más amplia
que emergen estas y muchas otras preguntas, todo lo que se ha
compartido en los boletines es un intento de ofrecer no
soluciones, sino caminos en cómo podemos celebrar, vivir y
ser testigos de nuestra fe como un Parroquia Compartida con
una riqueza de diversidad a la que podemos recurrir y nos
permite planificar y responder de manera muy creativa y
diferente a nuestros planes, enfoques y respuestas pasadas.
Todos los pasos que se han tomado hasta ahora en las áreas de
comunicación, identidad y construcción de la comunidad,
formación de jóvenes y adultos, servicio de ayuda, presupuesto
financiero y planificación de la administración, integración,
conciencia intercultural e inclusión en áreas de ministerio por
parte de otros grupos de personas nunca antes invitadas a
formar el comienzo de una estrategia pastoral general. Con la
gracia, la sabiduría, la guía y los llamamientos del Señor para
amar de manera más efectiva y efectiva, comenzaremos
nuestro proceso de planificación pastoral con los funcionarios
diocesanos a partir del 12 de febrero. Comenzaremos a
reenfocar nuestras estrategias de la Misión y comenzaremos a
planificar para abordar muchos problemas que surgen y son
importantes para nosotros como parroquia rica en cultura.
Oremos para que nuestras reuniones den el fruto que el Señor
quiere para nosotros. Por favor, oren los unos por los otros para
que Santa María, el hogar espiritual de tantos, pueda continuar
siendo el lugar donde se encuentra a Cristo. ¡Dios los bendiga!

Invitations to Celebrate Our Faith
RINCON DE LA ADIMINISTRACIÓN

La administración en conjunto 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.
DONACIONES A LA PARROQUIA
Colecta General $7,763.00
¡GRACIAS POR SU GENEROSIDAD!

GASTOS SEMANALES $7,500.00

Noticias de la Comunidad
ENCUENTRO MATRIMONIAL
Dale a tu pareja el regalo de un San Valentín especial. El fin de
semana de Encuentro Matrimonial Mundial enseña una técnica
de comunicación amorosa que puedes utilizar por el resto de tu
vida. Inscríbete hoy para un Fin de Semana de Encuentro
Matrimonial Mundial del 1 al 3 de marzo de 2019 en Hickory,
NC y del 21 al 23 de junio de 2019 en Cary, NC.
Más información en: https://NCMarriageDiscovery.org o
contáctanos 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.
CONFERENCIA DE ÉTICA EN LA ATENCIÓN
MÉDICA: Dignidad humana al principio de la vida.
La Fundación de Juan Pablo II, en colaboración con la Diócesis
de Charlotte y el Colegio de Belmont Abbey, presentará la
segunda conferencia anual sobre ética del cuidado de la salud
de Converging Roads el sábado 6 de abril de 2019, de 8:00 a.m.
a 6:45 p.m. en la Catedral. de San Patricio. El tema de la
conferencia se centrará en la dignidad humana al comienzo de
la vida, y se ofrecerán créditos de educación continua para
profesionales de la salud. Una misa blanca, en honor a los
profesionales de la salud y su papel en la Iglesia, abrirá la
conferencia. Para inscribirse y obtener más información, visite
convergingroads.com.

