MISAS DOMINICALES
CENTRO PARROQUIAL
Max. 87 personas
Siguiendo las Pautas de la CDC

1414 Gorrell Street, Greensboro, NC 27401
Tel: (336) 272.8650 Fax: (336) 272.3594
Horas de Oficina – lunes a viernes 8:30 A.M. – 2:30 P.M.
www.StMarysGreensboro.org
COMUNIDAD VICENTINA
AL SERVICIO DE SANTA MARÍA DESDE 1939
RVDO. WILLIAM ALLEGRETTO, C. M. - PARROCO
MINISTERIO CATÓLICO LATINO - GREENSBORO
716.264.1995 / wa@niagara.edu
RVDO. JOSEPH NGUYEN, C. M. - VICARIO PARROQUIAL
929.426.0349 / josnaldalat@gmail.com

RVDO. ORLANDO CARDONA, C.M. - VICARIO PARROQUIAL

Inglés

336.338.5387 / orlando.cardona2020@yahoo.com

5:30 PM Sábado
8:00 AM & 10:30 AM

DIÁCONOS
Diácono Pierre M. K’Briuh (Ret.) /Diácono Vincent Shaw (Ret.)

Diácono Enedino Aquino - 336.273.2343

DIRECTORA DEL CATECISMO - Dallana Aguilera
310.415.8547/ Dallana@StMarysGreensboro.org
ASIST. DE DIRECTOR
Paloma Segura – Español -(336) 303-2578
Chris Quach – Vietnamita

INSTALACIONES
Alex K’Briuh / Patrick K’Briuh

Vietnamita
9:15 AM & 2:00 PM

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

GERENTE DE OFICINA - Ana Arreola
AnaC@StMarysGreensboro.org

3 de enero de 2020 - Isaías 60, 1-6 ; Efesios 3, 2-3a 5-6; Mateo 2, 1-12

Español
4:00 PM & 6:15 PM
Se repartirá la comunión
afuera al mismo tiempo que
adentro.

MISAS DIARIAS
Centro Parroquial
Max. 25 personas
Inglés
7:30 AM Lunes a viernes
9:00 AM Sábados
Vietnamita
8:30 PM Jueves
Español
6:15 PM Viernes

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
No tendremos Adoración
Eucarística este mes.

SACRAMENTO DE LA
RECONCILIACIÓN CONFESIONES
Solamente con cita.
Contacte directamente a su
Sacerdote.

Dones del nuevo nacimiento - Las Reflexiones de Las Buenas NuevasLa Epifanía es una celebración de la adoración de los reyes magos del Este, que buscaron y encontraron
a Cristo, el rey recién nacido.
La palabra griega "magi" significaba científicos orientales. También conocidos como astrólogos, su
adoración a Jesús no es una aprobación de la astrología, que afirma que las estrellas y los planetas
tienen poder sobre nosotros; más bien, afirma que Jesús nació para traer la salvación a todos, Gentiles
y Judíos. Su llegada al pesebre demuestra que Jesús nació por el bien de todos los que reconocen que
solamente Dios tiene poder sobre nosotros. Jesús nació para liberarnos del pecado y de todas las otras
fuerzas que nos controlan.
Los reyes magos también demuestran que las ofrendas son una parte normal de la adoración. Al regalar
oro honraban a Jesús como rey. Al regalar incienso honraban a Jesús como Dios. Y con su ofrenda de
mirra honraban el regalo que Jesús nos daría eventualmente: Su muerte. Él nació para sacrificar Su vida
por nosotros. Llevó nuestros pecados a la cruz, y luego Su resurrección destruyó el poder del pecado y
el poder de los demonios que nos tientan a pecar.
Los regalos de los reyes magos se convierten en regalos que todos damos a Jesús: el oro representa
nuestra justicia, la cual es posible por el reinado de Cristo sobre nuestras vidas, de modo que seamos
cada día más santos. El incienso representa nuestras oraciones que se elevan a Dios – oraciones que
involucran dar a Dios el regalo de nuestra confianza. Y la mirra es el regalo del sufrimiento por Cristo:
los sacrificios que hacemos por el bien de Su continua misión de transformar nuestro mundo.
La palabra "epifanía" implica un momento de descubrimiento, una revelación que cambia nuestras
vidas. ¿Tuvieron los reyes magos una epifanía sobre Jesús cuando estuvieron en Su presencia? ¿Eran
conscientes que estaban viendo al Salvador del mundo? ¿Querían ellos que este pequeño bebé les
salvara de sus propios pecados?
Podemos presumir con seguridad que ellos nunca se olvidaron de este viaje a Belén. Seguramente
estuvieron atentos a las noticias sobre Él con el pasar de los años. Probablemente oyeron sobre el Rey
de los Judíos que fue crucificado.
Sabemos que de hecho se convirtieron en Cristianos muy santos; sus reliquias todavía existen y han
sido veneradas desde los primeros siglos.
¿Y qué hay de ti y de mí? ¿Recordaremos a Jesús de alguna manera nueva este año? ¿Nos transformará
nuestra adoración a Él? ¿Será derrotado el poder del pecado por nuestra fe en Cristo cuando
enfrentemos las tentaciones?
Con la ayuda de Dios, hemos sido transformados en esta época de Adviento y Navidad por el nuevo
nacimiento de Jesús en nuestras vidas y – a través de nuestras vidas – el mundo.
¡Gracias mi Dios, por revelarte a mí de tantas formas! Siempre buscas la forma
de dejarte ver para que mi gozo sea completo. ¡Alabado seas Señor! Amén.
© 2020 Terry Modica, Catholic Digital Resources, www.catholicdr.com. Impreso con derechos.

Lunes 4 de enero
Estados Unidos: Santa Isabel Ann
Seton, religiosa, monumento
1 Jn 3: 22—4: 6 / Mt 4: 12-17, 23-25
Martes 5 de enero
Estados Unidos: San Juan Neumann,
obispo
1 Jn 4: 7-10 / Mc 6: 34-44
Miércoles 6 de enero
Semana Santa de Navidad
[Estados Unidos: Saint André
Bessette, religioso]
1 Jn 4: 11-18 / Mc 6: 45-52

PETICIONES DE ORACIÓN
Les pedimos sus humildes oraciones para estos miembros y amigos de la
parroquia que se encuentran enfermos:
Joyce Penn, Dcn. Vince Shaw, Catherine Shaw, Joseph Nguyen Anh Tuan, Sadie
McConnell, Jan M. Antoniewicz, Gus Reid, Ardelia Matthews, Ann Abplanalp, Ashley
Moore, Marie Isley, John Garrett, Janet Garrett, Claude Anderson, Terry Bradshaw, Mary
Ann Coleman, Peggy Daye, Gwen Drummer, Therese Hatch, Michael Cel Kmok, Daniel
Kramer, C.M., Harry McNeill, Betty McKinney, Sherry Ross, Mary Scotton, Rose Simpson,
Florine Stafford, Y Blom Marcella, Gabrielle Parker, Sharon Pauling, Shalonda Williams,
Tom Kerr, Roberta Stover y Brother William Stover, C.M.

INTENCIONES DE LA MISA
5:30 PM

Por los miembros de Santa María.

8:00 AM

Por el eterno descanso de Dominic Khiu,
solicitado por Khanh Kichi K’Briuh

10:30 AM

Por los miembros de Santa María.

Lunes 4 de enero

7:30 AM

Martes 5 de enero

7:30 AM

Miércoles 6 de enero

7:30 AM

Jueves 7 de enero

7:30 AM

Por la acción de gracias, la guía y protección de
Dios y nuestras intenciones.
Por la acción de gracias, la guía y protección de
Dios y nuestras intenciones.
Por la acción de gracias, la guía y protección de
Dios y nuestras intenciones.
Por la acción de gracias, la guía y protección de
Dios y nuestras intenciones.

Viernes 8 de enero
Sábado 9 de enero

7:30 AM
9:00 AM

Jueves 7 de enero
Semana Santa de Navidad
[San Raimundo de Penyafort,
sacerdote]
1 Jn 4: 19—5: 4 / Lc 4: 14-22a

3 de enero

Viernes 8 de enero
Semana Santa de Navidad
1 Jn 5: 5-13 / Lc 5: 12-16
Sábado 9 de enero
Semana Santa de Navidad
1 Jn 5: 14-21 / Jn 3: 22-30
Domingo 10 de enero
EL BAUTISMO DEL SEÑOR,
Fiesta
Is 42: 1-4, 6-7 / Hechos 10: 34-38 /
Mc 1: 7-11 o, en el año B, Is 55: 1-11
/ 1 Jn 5: 1-9 / Mc 1: 7- 11

MISA Y ACTO DE COMUNIÓN ESPIRITUAL
Puede emplear la opción de ver la misa en la TV en el canal de
EWTN o en cualquiera de los siguientes sitios de transmisión en
vivo.
https://www.youtube.com/user/DioceseOfCharlotte
https://www.stmarknc.org/livestream
http://www.catholictv.org/masses/national-shrine-mass
https://saintpatrickscathedral.org/live
http://www.catholictv.org/masses
https://www.ewtn.com/tv/watch-live

ENCUENTRENOS EN LINEA
www.stmarysgreensboro.org/
www.facebook.com/StMarysGreensboro/

También puede ver misa de Santa María en línea
www.youtube.com/channel/UCYAhxynzQNqSeKgrL7-qbgA

Comité de Ayuda Social de Santa
María , compuesto por todos los grupos culturales bajo la
El

dirección del Sr. Chris Fombin, está comprometido a

Por todos los miembros de Santa María.
Por todos los miembros de Santa María.

ayudar con el alquiler, los servicios públicos (electricidad,
calefacción y agua) y los medicamentos recetados. Si usted, o
alguien que conoce, necesita ayuda en estas áreas, por favor llame
a Ana, la Gerente de Oficina al 336-272-8650 de 8:30 a.m. a 2:30
p.m. para programar una cita confidencial con un miembro del
Comité para reunirse el domingo. Los horarios de las citas variarán
según la disponibilidad del miembro del comité.
REQUISITOS PARA LOS BAUTISMOS También
puede encontrar los requisitos en línea en
https://stmarysgreensboro.org/sacrements/
(recién nacidos hasta los seis años de edad)
1. INSCRIPCION. La familia tiene que estar registrada (forma
llenada y entregada) en Santa María por lo menos por 2
meses antes del bautismo.
• Si pertenecen a otra parroquia, deberán
presentar una carta de su párroco validando
que el niño(a) pueda ser bautizado(a) en Santa
María.
2. PLASTICAS PREBAUTISMALES. Los padres y futuros
padrinos deberán asistir a una plática prebautismal antes
de la fecha del bautismo.

3.

4.

PADRINOS. Los padrinos deberán de estar registrados
oficialmente en una parroquia, deben de ser católicos
practicantes y deben de haber recibido los Sacramentos
del Bautismo, la Primera Comunión, y la Confirmación. Si
alguno de los padrinos vive en pareja, deberá estar
casado(a) por la Iglesia Católica.
DOCUMENTOS. Traer COPIAS de:
• El Acta de Nacimiento del bebé/niño
• Copias de los Sacramentos de los padrinos
o Bautismo, Primera Comunión y
Confirmación (Matrimonio -en caso de
estar casado/a)

NUESTRAS COMUNIDADES DE FE
COMUNIDAD LATINA

SITIO WEB DE VOCACIONES VICENTINAS
Visite menonamission.net para obtener más
información Este proyecto se emprendió como
un esfuerzo de colaboración de las Provincias del Este y del Oeste.
“Men on a Mission” presenta una imagen contemporánea de
nuestros jóvenes en formación, junto con información sobre los
ministerios y las comunidades locales de nuestras provincias.
También proporciona recursos sobre el discernimiento y otros
asuntos relacionados.

PLÁTICA PRE-BAUTISMAL La próxima plática de bautismo
tendrá lugar el domingo 10 de enero saliendo de la misa de
6:15 p.m. en el Centro Parroquial. ¡Reserve su lugar llamando
a la oficina al 336-272-8650 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a
3:00 p.m. Tenemos cupo limitado!

La Epifanía
Hasta hace poco, la Epifanía siempre caía el 6 de enero. Hace unos años, la fiesta se cambió al
domingo siguiente al Año Nuevo debido a su importancia. La Epifanía marca el final de la temporada
navideña y la Iglesia quiso celebrarlo de una manera especial. En lugar de convertirlo en un Día Santo
que a menudo caía en un día laborable, se le asignó un domingo fijo para que todas las personas
pudieran celebrar la fiesta.
Celebrar la Epifanía de una manera especial nos ayuda a recordar que la Navidad es una temporada y
no solo un día.

y Bendiciones!
Queremos felicitar a todos los cumpleañeros de la semana del 2 al 9 de enero
Adelyn Edith Lopez-Vargas
Brandon Gregory
Jasmine Mendoza
Magdalena Rodriguez
Alejandro Villanueva
Britney Altamirano-Rios Jennifer Quiterio Sanchez
Manuel Salazar
Castro
Brizeyda Altamirano-Rios Jorge Maldonado Sanchez
Margarito Mexicano
Alexa Mosqueda Cortes
Bryan Vazquez
Jose Antonio De Leon
Mijangos
Alondra Avila
Cameron Nay Kdam
Banda
Maria Acosta
Amado Jarquin-Ventura Christian Altamirano-Rios Jose Fernando Arellano Maria Dominguez Torres
Anahi Zepeda
Christian Macias
Ayala
Maria Guadalupe Marquez
Anahy Palacio
Christina Nguyen
Jose Godinez
Trejo
Analia Chinas
Darryl Bauman
Josselyn Reyes
Maria Soledad Ramirez
Angela Parada Martinez
David Cao
Juan Emmanuel Azcon
Sarabia
Angelica Castro Hilario Davis Rodriguez Espinosa
Bravo
Mateo Escobedo
Antonio Sanchez
Emmanuel Garcia
Kaiden Jefferson
Nadia Eban
Antonio Vazquez Leon
Ethan Thuan Vu
McCutchen
Natalia O. Aguilera-Toledo
Apolinar Martinez
Fernando Herrera Mendez
Khien Tran
Natalia Olguin
Ayari Briones Miranda
H Hami Ksor
Krim Ka
Nathalie Martinez
Ayari Briones-Miranda
Hao Phan
Linh Nguyen
Nelia K Touneh
Brandon E. Juarez
H'Pon Nay
Luis Angel Madrigal
Nora Morales
Fernandez
Iris Mendez
Serrano
Pang K

Patricia Esquivel
Phillip Vo
Phu Vo
Rafael Morales Perez
Ramirez Maria Dolores
Raquel Rodriguez
Reyna Yanet Lucas Lopez
Reynaldo Ramirez
Rigoberto Garcia Jimenez
Thalia Sanchez Sarmiento
Thi Xuan Nguyen Nguyen
Tomas Domingo
Dominguez Lopez
Victor Komba Kizumina
Virginia A. Smith
Yolanda Garcia Ramirez

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
Estimados feligreses,

Al entrar en un Año Nuevo bajo el patrocinio, protección e intercesión de la Santísima Madre, tenemos la oportunidad de
saber a través de ella que nuestro Dios ha nacido, nuestro Dios está cerca, nuestro Dios envía al Espíritu Santo, nuestro
Dios redime y salva. Mientras esperamos el camino largo para que la pandemia disminuya su control mortal y tal vez una
economía más estable como resultado, también podemos esperar el desarrollo de nuestros compromisos de fe, nuestras
resoluciones de ser más esperanzados y amorosos como seguidores de Cristo. Como parroquia, que el Año Nuevo
comience con buenas noticias: bajo la dirección del nuevo Programa de Ayuda Social de Santa María para los
necesitados, hemos podido ayudar a 14 familias o 46 personas con diversas necesidades. El restablecimiento de nuestra
programación de ayuda fue uno de los niveles del plan estratégico de la parroquia. Otras piezas de planificación futura
bajo la guía y sabiduría del Señor y su Madre nos ven comprometidos en la recaudación de fondos específicamente para la
construcción de un nuevo centro parroquial y un edificio de salones de clase. Nuevamente, les pido que, si no ha puesto el
nombre de su ser querido o el de su familia en el nuevo Muro del Recuerdo, pregúntenle a Ana cómo se puede hacer
con la compra de uno o dos ladrillos. No solo podemos mejorar el área del Santuario para la oración y la reflexión, también
podemos prepararnos para un futuro que irá más allá de nosotros mismos mientras recordamos a las generaciones futuras
de feligreses de Santa María que muchos han ido antes que ellos y que no caminan solos en su fe.

Piensen en lo que pueden traer los nuevos comienzos cuando permitimos que el Señor nos guíe.
Piensen en la esperanza que podemos tener para un futuro que puede desarrollarse con luz y bondad. Piensen en lo que el
amor nos abraza y sostiene cuando permitimos que el Señor toque todos los pensamientos, oraciones, planes, reuniones,
alcance y programas de formación en la fe en la parroquia. Piensen en la gracia que se nos puede otorgar a través de nuestra
presencia, servicio y apoyo mutuo dentro de la comunidad. Que podamos planificar en Santa María para que la justicia y la
paz del Señor prevalezcan en nuestras interacciones entre nosotros y sean un signo para nuestra comunidad de bienvenida
y asistencia. ¡Que la gracia de nuestro señor Jesucristo los fortalezca y prevalezca dentro de ustedes en este Año Nuevo!
Que conozcan las bendiciones del Señor y camine con ellas hacia otros que necesitan buenas noticias. Que la Madre del
Señor interceda siempre por ti y por la parroquia en tiempos de incertidumbre, duda y angustia y que San Vicente de Paúl y
Louise de Marillac oren por nosotros que buscamos conocer el reflejo de Cristo, y que sea el uno para el otro.

¡Un año nuevo bendecido y saludable para todos!
Padre Bill, Padre Orlando y Padre Joseph.

CELEBRA NUESTRA FE
RINCÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Los donativos son una forma de agradecer a Dios por todas sus
bendiciones devolviéndole una parte del tiempo, el talento y el
tesoro que hemos recibido.

¡GRACIAS POR SU GENEROSIDAD!
GASTOS SEMANALES $7,500.00
Son para pagos de servicios, programas, salarios, evaluaciones
Diocesanas y provisiones.

