MISAS DOMINICALES
CENTRO PARROQUIAL
En linea
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

8:00 AM

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

Vietnamita
9:30 AM
Español
11:00 AM
Se repartirá la comunión en
sus carros a las
9:00 am – 10:00 am
10:30 am – 11:30 am
12:00 pm – 1:00 pm
MISAS DIARIAS
Centro Parroquial
Comenzando el 18 de enero
7:30 AM Luneas
7:30 AM Martes*En español
7:30 AM Miercoles a Viernes
9:00 AM Sábados
8:30 PM Jueves *En viet.
6:15 PM Viernes *en español

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
No tendremos Adoración
Eucarística este mes.

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

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

EL BAUTISMO DEL SEÑOR

GERENTE DE OFICINA - Ana Arreola
AnaC@StMarysGreensboro.org

10 de enero de 2021 - Isaías 55, 1-11; 1 Juan 5, 1-9 ; Marcos 1, 7-1

Celebrando el Bautismo - Las Reflexiones de Las Buenas Nuevas¿Por qué fue bautizado Jesús? Él no necesitaba el arrepentimiento. ¿Por qué, entonces, tuvo Jesús que hacer
algo en absoluto? ¡No solamente para salvarnos de nuestros pecados muriendo en la cruz! Hay mucho más
acerca de Jesús que solamente eso.
Jesús se unió a los pecadores. Primero, se humilló volviéndose uno de nosotros, un ser humano que vivía con
las mismas necesidades que tenemos todos los días. Luego, se entregó al agua bautismal de modo que
cuando somos bautizados, él está ahí en el agua con nosotros, elevándonos a una nueva vida, la vida santa,
la vida eterna.
Todo lo que Jesús hizo nos muestra con el ejemplo quiénes somos nosotros: para qué nos creó el Padre y
cómo debemos vivir como hijos de Dios. Cuando Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre él y
el Padre dijo, "Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco", nos mostró con el ejemplo lo que pasa en el
bautismo de cada persona.
El Espíritu Santo descendió sobre TI y el Padre dijo de TI: "¡Té eres mi hijo amado; en ti me complazco!"
El agua bautismal es el vientre de Dios del cual nacemos de nuevo a su familia y a su ministerio. Cuando nos
persignamos con agua bendita de la fuente, renovamos nuestros bautismos.
En el Río Jordán, Jesús renació de una vida ordinaria a una vida de ministerio. El bautismo hace eso por
nosotros también. ¿Existe algún arrepentimiento que necesites, de modo que puedas renacer más
plenamente al propósito que tuvo el Padre cuando te creó – tu propósito divino, el ministerio para el cual él
te ha llamado?
Comencemos el Tiempo Ordinario de la Iglesia con una renovación de nuestra purificación y compromiso
bautismal, para que podamos ser renovados como seguidores de Cristo en santidad y en ministerio:
¿Rechazas a Satanás?
ahora está sentado a la derecha del Padre?
¿Y a sus obras?
¿Crees en el Espíritu Santo, la santa iglesia católica, la comunión de los
¿Y a sus falsas promesas?
santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, y la vida
¿Crees en Dios,
eterna?
Padre
Todopoderoso,
A continuación, utiliza la siguiente oración (o una tuya):
Creador del cielo y de la
"Querido Dios, soy un pecador. A veces no te pongo primero en mi
tierra?
vida. Perdóname. Cámbiame. Renuévame. Para demostrar que lo digo
¿Crees en Jesucristo, Su
en serio, que yo verdaderamente quiero que seas el Señor de mi vida
único Hijo, nuestro Señor,
completamente, realizaré un acto especial, así como Jesús puso Su
que nació de la Virgen
vida plenamente en las manos del Padre al entregarse al bautismo de
María, fue crucificado,
Juan y permitir su propio renacimiento. El acto que elijo hacer es
murió, y fue sepultado, se
__________. ¡Amén!"
levantó entre los muertos, y
Y Dios Padre dice de ti:
"¡Este/a es mi hijo/a amado/a! ¡En él/ella me complazco!"
Derrama Señor, la unción de tu Espíritu sobre mí, para que se cumplan Tus
propósitos y sea yo, instrumento de tu amor para mis hermanos. Amén.
© 2020 Terry Modica, Catholic Digital Resources, www.catholicdr.com. Impreso con derechos.

PETICIONES DE ORACIÓN

Lunes 11 de enero
Día de la semana (primera semana
del tiempo ordinario)
Hebreos 1: 1-6 / Mc 1: 14-20

Les pedimos sus humildes oraciones para estos miembros y amigos de la
parroquia que se encuentran enfermos:
Luis Carlos Castaño, 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.

Martes 12 de enero
Día de la semana
Hebreos 2: 5-12 / Mc 1: 21-28
Miércoles 13 de enero
Día de la semana
[San Hilario, obispo y doctor de la
Iglesia]
Hebreos 2: 14-18 / Mc 1: 29-39

INTENCIONES DE LA MISA
Jueves 14 de enero
Día de la semana
Hebreos 3: 7-14 / Mc 1: 40-45

10 de enero

8:00 AM

Por las almas del purgatorio.

Lunes 11 de enero

7:30 AM

Martes 12 de enero

7:30 AM

Miércoles 13 de enero

7:30 AM

Jueves 14 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 15 de enero
Sábado 16 de enero

7:30 AM
9:00 AM

Viernes 15 de enero
Día de la semana
Hebreos 4: 1-5, 11 / Mc 2: 1-12
Sábado 16 de enero
Día de la semana
[BVM]
Hebreos 4: 12-16 / Mc 2: 13-17
Domingo 17 de enero
SEGUNDO DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO
1 Sm 3: 3b-10, 19/1 Cor 6: 13c-15a,
17-20 / Jn 1: 35-42

Cantidad donada
Balance de promesas
Meta
Faltante

$40,463.91
$0.00
$42,541.00
($2,077.09)

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

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

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

dirección del Sr. Chris Fombin, está comprometido a
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 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!

y Bendiciones!
Queremos felicitar a todos los cumpleañeros de la semana del 10 al 16 de enero
Alba Martinez Cortez
Elena Santiago Torres
Jose Juan Ramirez
Alfredo Garcia Altamirano
Emily Le
Jose Rodriguez
Alicia Ortega Sandoval
Erik Mendoza
Josefina Dominguez Urieta
Alondra Martinez Jimenez
Everardo Jaramillio
Juan Ojeda
Alyssa Medina
Fanta Wood
Juana Garcia Gonzalez
Angel Valencia
Francisco Alexander Dehuma
Kailyn Nguyen
Bastida Ramos
Goyazmin Villalva Quintero
Kairin Shaw-Eban Niebrit
Blanca Godinez
Hilda Medrano Torres
Laura Aboytes
CaroLy Niekreing
Idolina Dominguez
Leandro Rodriguez Reyes
Charles Darkwah
Ivan Perez Hernandez
Litzy Yaeli Lucero Parada
Colin Newman
Jacqueline Ruiz
Lorraine Handschuh
Daniel Flores
Javier Vaca
Ma. Elvira Cardoza
Daniel Guerrero
Jelani Yahir Alcala Macias Marcela Hernandez Jaramillo
Dylan Alcantar De la Luz
Jenaro Jimenez
Marco Antonio Zamudio
Edith Walson
Jesus Israel Resendiz Vazquez
Quintana

Maria Imelda Cortes Lara
Maria Nguyen
Maria Silvia Martinez
Mendoza
Mario Razo Amezquita
Megan Siu
Melissa Ka
Miranda Ramirez
Neida Diaz
Nhu MoLom
Norma Jimenez
Odilon Peristegui
Rafael Rodriguez
Raul Aguilar Robles
Raul Saucedo

Romeo Germaine Ibarra
Gonzalez
Ryan Nguyen
Salvador Arguello
Salvador Garcia Garcia
Santiago Sanchez Nery
Sebastian Rojas
Sofia Elizabeth Perez Osorio
Thiago Khail Baramki Zepeda
Tiffany Bui
Yaletzi Flores
Yamileth Garcia-Parada
Yoemi Guerrero

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
Hermanos , ¡Un muy bendito año nuevo para todos ustedes!

Al entrar en un Año Nuevo, esperemos con ansias el momento en que la pandemia y sus efectos mortales disminuyan su influencia sobre
nosotros. Que este Año Nuevo sane el alma y el corazón de los Estados Unidos recordando a todos los pueblos lo que tienen más en común
que lo que los divide. Que el Año Nuevo llene a la gente con la esperanza de reformar sistemas que son injustos por motivos raciales, de género
y económicos. Como feligreses de Santa María, que el Año Nuevo traiga las bendiciones del Señor sobre todos los planes y obras que hacemos
en su nombre. Que nuestra fe, esperanza y amor en el Señor se renueven al compartirlo unos con otros y con quienes nos rodean. Que nuestra
fe se incremente y nuestras oraciones se multipliquen. Que nuestro servicio sea generoso y compasivo ofreciéndolo con nuestro corazón y
nuestras manos. Que nuestro tiempo de adoración, formación en la fe y reuniones esté lleno del Espíritu, sea iluminado y dependa de la sabiduría
y la guía del Señor.

Este año nuevo veremos un cambio significativo en Santa María. En marzo de 2019 me acerqué a la Diócesis de Charlotte con la idea de
establecer una Iglesia 'Misión' para algunos miembros de la comunidad vietnamita. La diócesis en ese momento rechazó el permiso. Me

acerqué a la diócesis nuevamente en septiembre de 2020 con la esperanza de establecer una Iglesia 'Misión' o en lenguaje canónico (Ley de la
Iglesia) una comunidad 'Capilla'. Se ofreció un acuerdo tentativo con la diócesis para seguir adelante. El acuerdo inicial se basó en dos piezas
esenciales; primero, que se proporcione un sacerdote vietnamita para la comunidad de la Comunidad Vicentina; y segundo, que la comunidad
de la Capilla esté ubicada dentro de los límites territoriales de Santa María. El Padre Joseph accedió en liderar la comunidad vietnamita. Dada
la información demográfica de la diócesis, la mayoría de las familias vietnamitas viven al oeste de la parroquia y mucho más allá de los límites
de la parroquia. Ahora estamos en un proceso de renegociación con la diócesis mientras buscamos establecer la comunidad fuera de los límites
de Santa María. Los miembros de la comunidad vietnamita desean mantener sus vínculos con Santa María dado su compromiso a lar go plazo
con la parroquia. Mientras trabajamos en este arreglo, por favor mantenga a sus hermanos vietnamitas en sus oraciones mientras buscan
establecer su propia comunidad de fe, una esperanza y un sueño para toda la vida para muchas personas. Lo que esto puede significar para el
futuro de la comunidad parroquial es lo siguiente: no todos los miembros de la comunidad vietnamita se irán físicamente de Santa María y Santa
María continuará acogiendo a los que se queden con la continuación de la misa en vietnamita y todos los servicios y actividades que han estado
en la parroquia estas últimas tres décadas. Se le proporcionarán actualizaciones a medida que avancemos con el desarrollo de este
establecimiento de otra comunidad católica en el área de Triad.

Otro cambio comenzará con la celebración de la misa diaria de los martes a las 7:30 a.m. en español a partir del martes 19 de enero. Esto
es en respuesta a la creciente comunidad latina en Santa María. Los cambios adicionales incluirán un sistema de seguridad del Centro y equipo
de protección antibacterial que se instalará dentro de nuestras unidades de calefacción y aire acondicionado que reducirán sustancialmente el
riesgo de patógenos transmitidos por el aire.

Con la ayuda del Señor y la de ustedes, Santa María continuará expandiéndose y desarrollándose. La parroquia necesita su prop ia estructura
de iglesia y un edificio de salones independientes, incluso cuando algunos miembros de la comunidad vietnamita se van. Para planificar el futuro
de la parroquia, la recaudación de fondos es esencial. El inicio de la actividad de recaudación de fondos es el apoyo para el área del Muro del
Recuerdo y área de oración. El Muro contendrá 300 ladrillos con nombres y/o frases. Hasta la fecha tenemos un poco más de cuarenta. Puede
encontrar información sobre el muro en nuestro sitio web o venir en persona a la oficina. La segunda fase de recaud ación de fondos incluirá
varios tipos de actividades de recaudación de fondos. La fase final será una solicitud de contribución directa a cada familia. Mi esperanza es que
considere ayudar en la planificación del futuro de su parroquia.

Visite el Centro y recoja un libro de "Today's Breaking" Bread en inglés o español, así como los libros de música rojos "Lead Me". Estos serán
suyos para guardarlos y luego traerlos cuando comiencen las misas en la Iglesia nuevamente. Mantener sus propios libros ayuda a la
parroquia a reducir la limpieza individual entre misas. Además, recoja su caja de sobres en la oficina de Ana. Y finalmente, mientras duren, las
plantas de nochebuena que compramos para la temporada navideña están listas para un nuevo hogar, dese una vuelta y venga por una.

Un nuevo año solo comienza con un compromiso renovado de seguir a Cristo y su camino. Que todo lo que traerá cambios a la parroquia sean
vías para renovar nuestro compromiso de seguir a Cristo y vivir su evangelio. Los Padres Vicentinos continúan agradecidos con el compromiso
de servicio y celebración para usted y para la parroquia de Santa María para que todos seamos renovados en el amor de Cristo. ¡Las bendiciones
del Señor! Los padres Bill, Joseph y Orlando.

CONOCIÉNDONOS
recordándolos EN NUESTRAS oraciones
Santa María extiende, a las familias y
amigos, nuestro más sincero pésame
por el fallecimiento de
el Sr. Luis Omar Castaño, , quien
falleció el 4 de enero de 201. Que
puedan conocer la plenitud de la paz y el amor del
Señor.

CELEBRA NUESTRA FE
RINCÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Los donativos en conjunto son 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.
27 de diciembre $8,005.00
3 de enero $6,054.00
¡GRACIAS POR SU GENEROSIDAD EN ESTA EPOCA!
GASTOS SEMANALES $7,500.00
Son para pagos de servicios, programas, salarios, evaluaciones Diocesanas y
provisiones.

