MISAS DOMINICALES
CENTRO PARROQUIAL
En linea
Siguiendo las Pautas de la CDC

Inglés
8:00 AM
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.

812 Duke 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. - PÁRROCO
DIRECTORA DEL CATECISMO - Dallana Aguilera
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
336.338.5387 / orlando.cardona2020@yahoo.com

310.415.8547/ Dallana@StMarysGreensboro.org
ASIST. DE DIRECTOR

Paloma Segura – Español -(336) 303-2578
Chris Quach – Vietnamita

INSTALACIONES
Patrick K’Briuh

DIÁCONOS
Diácono Pierre M. K’Briuh (Ret.) /Diácono Vincent Shaw (Ret.)
MINISTERIO CATÓLICO LATINO - GREENSBORO
Diácono Enedino Aquino - 336.273.2343

GERENTE DE OFICINA - Ana Arreola
AnaC@StMarysGreensboro.org

2DO. DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
17 de enero de 2021 - 1 Samuel 3, 3b-10. 19; 1 Corintios 6, 13c-15a 17-20; Juan 1, 35-42

¿Qué estás buscando? - Las Reflexiones de Las Buenas NuevasAsí como Jesús lo hizo con Andrés, que fue uno de sus primeros discípulos, en el pasaje del Evangelio de este
domingo, Él te dice a ti y a cada uno de nosotros: "¿Qué estás buscando?" Cuando oras, y cuando miras el
crucifijo, o cuando ves una imagen de Jesús, ¿qué exactamente estás buscando?
Jesús dice: "¡Vengan y vean!" Vengan y vean ¿qué? ¿Su amor? ¿Su poder sanador? ¿Su poder sobrenatural
para contestar nuestras oraciones? Lo que sea que estemos buscando, la razón por la cual lo estamos
buscando, es porque todavía no lo tenemos.
Jesús es el cumplimiento de cada promesa de Dios Padre. Jesús es la plenitud del amor, el proveedor de
misericordia, el sanador divino, el mediador perfecto de todas nuestras oraciones y preocupaciones y de
todo lo demás que verdaderamente necesitamos. Entonces, ¿por qué se siente como si todavía hiciera falta
algo? ¿Por qué nuestras vidas se sienten incompletas? ¿Por qué nuestras oraciones parecen no tener
respuesta?
La verdad es revelada en lo que pasó después que Andres empezó a seguir a Jesús. Lo leemos en la respuesta
de Samuel a la invitación de Dios. Lo proclamamos en el Salmo Responsorial: "Heme aquí, Señor; vengo a
hacer tu voluntad."
Andrés, su hermano Simón Pedro y los otros discípulos tuvieron el privilegio de ser testigos de primera mano
de los maravillosos Milagros de Jesús. Experimentaron personalmente el amor de Dios a través de los ojos
mansos de Jesús, el tono dulce en su voz, y el perdón visible en Su sonrisa.
Aún con todo esto, en realidad no encontraron lo que estaban buscando (recuerda qué tan fácilmente Pedro
se sintió temeroso, o confundido, o inseguro) hasta que estuvieron en situación de dar. Ellos no descubrieron
la plenitud de Jesús hasta que Jesús ya no estuvo presente en la carne, y aceptaron el llamado para continuar
el ministerio de Cristo en la tierra.
Lo mismo es verdad para nosotros que nunca hemos visto los verdaderos ojos o escuchado la verdadera voz
de Jesús. Encontramos lo que estamos buscando cuando lo damos a los demás. ¿Por qué? ¡Porque entonces
descubrimos que en realidad siempre lo tuvimos! Este es el milagro de "Heme aquí, Señor; vengo a hacer tu
voluntad."

Tu llamada Jesús, es irresistible. Cuando Tú te muestras y sales al encuentro, tu
amor lo supera todo y no hay quien pueda resistirse. ¡Gracias por haberme
llamado por mi nombre! Amén.
© 2020 Terry Modica, Catholic Digital Resources, www.catholicdr.com. Impreso con derechos.

Lunes 18 de enero
Día laborable
Hebreos 5: 1-10 / Mc 2: 18-22
Martes 19 de enero
Día laborable
Hebreos 6: 10-20 / Mc 2: 23-28
Miércoles 20 de enero
Día laborable
[San Fabián, Papa y Mártir; San
Sebastián, mártir]
Hebreos 7: 1-3, 15-17 / Mc 3: 1-6

PETICIONES DE ORACIÓN
Les pedimos sus humildes oraciones para estos miembros y amigos de la
parroquia que se encuentran enfermos:
Juan Manuel Gonzalez y Familia, 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.

Jueves 21 de enero
Santa Inés, Virgen y Mártir
monumento
Heb 7: 25—8: 6 / Mc 3: 7-12
Viernes 22 de enero
Estados Unidos: Día de oración por
la protección legal
de los niños por nacer
Hebreos 8: 6-13 / Mc 3: 13-19
Sábado 23 de enero
Día laborable
[Estados Unidos: San Vicente,
diácono y mártir;
Estados Unidos: Santa Marianne
Cope, Virgen; BVM]
Hebreos 9: 2-3, 11-14 / Mc 3: 20-21
Domingo 24 de enero
TERCER DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO
Jon 3: 1-5, 1/10 Corintios 7: 29-31 /
Mc 1: 14-20

INTENCIONES DE LA MISA
17 de enero

8:00 AM

Por el eterno descanso del Sr. Dominic Khiu,
solicitado por la Sra. Khanh Kichi K’Briuh.

Lunes 18 de enero

7:30 AM

Martes 19 de enero

7:30 AM

20 de enero

7:30 AM

Jueves 21 de enero

7:30 AM

Viernes 22 de enero

7:30 AM

Sábado 23 de enero

9:00 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.
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.

Miércoles

La oficina y el centro parroquial estarán
CERRADOS el lunes 18 de enero
Día del Dr. Martin Luther King Jr.

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

2da COLECTA: 17 de enero de 2021
COLECTA DE LAS MISIÓNES (COMBINADA)
Su contribución a la Colección de Misiones Combinadas ayuda a
fortalecer la Iglesia en la Diócesis de Charlotte, en los Estados
Unidos y en los países pobres de todo el mundo.
• Colecta para la Iglesia en América Latina
• Colecta para ayudar a la Iglesia en Europa Central y
Oriental
• Campaña de misiones católicas
• Fondo de solidaridad para la Iglesia en África
• Colecta Misión de Estados Unidos

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

El

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

2.

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.

3.

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.

NUESTRAS COMUNIDADES DE FE
COMUNIDAD LATINA

4.

PLASTICAS PREBAUTISMALES. Los padres y futuros
padrinos deberán asistir a una plática prebautismal antes
de la fecha del bautismo.
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)

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 7 de febrero 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 17 al 23 de enero
Adan Maldonado Hernandez
Alba Garcia Parada
Alfonso Sosa
Allison Daleyza Aguilar Chavez
Anton Nguyen
Antonia Cano
Benedicta Amponsah
Charlie Abarca Campos
Daniel Ortiz
Diana Arroyo Jaramillo
Dianna Prieto-Perez
Dit Ka
Domitila Alfaro
Elizabeth Ksor
Emily Garcia Vazquez
Emmanuel Otukpa Ogbeh
Fernando Mosqueda Vazquez
Gabriela Estrada
H Lum Kpor

Hansel Baldimir Reyes Reyes
Hector Noe Tellez Mendoza
Hung Van Le
Imelda Sanchez
J. Michael Antoniewicks
Jason Le
Jayleen Alva Lozano Arguello
Jesus Lopez Nava
Johana Osornio-Flores
Jose F Juarez
Jose Ramon Toledo
Jun Ksor
Junior Saabedra
Karla Paolo Rea Lopez
Kevin Vo
Lan Pham Nguyen
Lea Y
Loan Tran Le
Luciano Avila Rivas

Luis Alberto Parada Martinez
Ly Tran Le
Maria Guadalupe Ramirez Espitia
Maria Pedrina Morales Alfaro
Mason James Brubaker
Minerva Saavedra Hilario
Naideilyn Martinez
Nhanh Nguyen
Perez Gabriela
Rosa Maria Rea Lopez
Samantha Jurado Sadamura
Taylor Eban Niebrit
Vinny K
Yair Sanchez-Rios
YDjuih Mlo
Yen Vi Nguyen
Ynhung Fnu

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
Estimados feligreses,
En una época de extremismo violento, podemos preguntarnos: “¿Cuál es una respuesta católica apropiada?” A medida que se
desarrollaban los eventos del miércoles 6 de enero (el día tradicional para celebrar la Fiesta de la Epifanía), muchos de nosotros
despertamos a la ira, el resentimiento y la expresión violenta que las mentiras habían alimentado durante mucho tiempo.
Independientemente de que el Sr. Pence ni ningún miembro de la Cámara de Representantes y el Senado pudieran haber revocado los
votos electorales debidamente contados de cada Estado más el Distrito de Columbia, una turba atacó para detener el conteo. Vimos las
escenas desplegarse y en los días posteriores a la violencia real, heridas y muertes ocurridas. Para muchos estadounidenses fue un
choque total ver un golpe planeado y llevado a cabo que pudo haber causado graves daños a miembros de nuestro gobierno. ¿Existe
una respuesta católica específica a la insurrección, la violencia y la destrucción presenciadas? ¿Existen consideraciones y juicios morales
que equivaldrían a la pérdida de vidas, propiedades y seguridad personal? No importa de qué espectro político provenga, los católicos
en los Estados Unidos están invitados a expresar sus preocupaciones sobre los derechos siguiendo la Primera Enmienda, no los disturbios
e insurrecciones violentas. Los católicos en esta nación se adhieren a pautas estrictas para manifestaciones pacíficas con lo ejemplos de
Dr. Martin Luther King Jr., San Francisco de Asís, Dorothy Day y muchos santos católicos. Los católicos no apoyan la violencia evidenciada,
ni abrazan el odio y la rabia que llenaron el edificio del Capitolio y otros capitolios estatales. Los católicos no apoyan las falsedades y las
narrativas que alientan y comprometen a cambiar, destruir y deshumanizar. Los católicos conocen la responsabilidad de los pecados de
uno y la responsabilidad de restituir sus ofensas (pecados). Los católicos saben no solo pedir perdón, sino también mostrar
arrepentimiento. Los católicos deben pensar con mucho cuidado antes de que la raza y la ideología política comiencen a consumir a la
persona o grupos enteros de personas con una comprensión estrecha de la verdad más amplia que debe incluir la verdad de Cristo. Los
católicos equilibran cuidadosamente lo que son los derechos justos. Los católicos buscan formas legítimas de revocar las leyes y
situaciones quebrantadas. Si los católicos conservadores o liberales no pintan a todos con el mismo pincel solo para justificar la ignorancia,
los prejuicios y la estrechez de miras. Los católicos deben sopesar con mucho cuidado sus palabras y acciones, porque siempre tendrán
una consecuencia en alguien y en alguna situación. En resumen, hermanos y hermanas, podemos dar respuestas apropiadas y morales.
No volcamos nuestro corazón al mal y actuamos para borrar a los que no están de acuerdo con nosotros, sino que rezamos por su
conversión, y un día nos reuniremos con el sueño que Dios ha tenido de este país y sus pueblos.
A medida que comenzamos a abrir la Iglesia para misas y actividades en el interior a partir del lunes 18 de enero, les pido
nuevamente que se adhieran a las siguientes directivas para el beneficio de todos sus compañeros feligreses:

•

Si está enfermo, no entre.

•

Por favor, use una mascarilla que cubra su nariz
también.

•

Desinfecte las manos antes de sentarse.

•

Por favor, siente uno por persona. No se alienta a los

•

manos ni con el puño.

•

•

Por favor, no se agrupen a platicar dentro de la Iglesia

No se quite la máscara para tomar fotos o hablar
mientras esté adentro.

•

Por favor, tome la Sagrada Comunión solo en la mano
para mejorar la higiene.

miembros de la familia a sentarse juntos en este
momento.

Por favor no abrace, bese, ofrezca un apretón de

•

Espere hasta que todos los asistentes a la misa anterior
salgan de la Iglesia antes de entrar.

ni antes ni después de la Misa.
Gracias por su consideración. Paz y salud Padre Bill.
COLECTA $2,533.00

CELEBRA NUESTRA FE
RINCÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

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

