MISAS DOMINICALES
CENTRO PARROQUIAL
Max. 97 personas
Siguiendo las Pautas de la CDC

Inglés

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

336-272-7138 & 310.415.8547
Dallana@StMarysGreensboro.org

PARROQUIAL

ASIST. DE DIRECTOR

929.426.0349 / josnaldalat@gmail.com
RVDO. ORLANDO CARDONA, C.M. - VICARIO
PARROQUIAL

5:30 PM Sábado
8:00 AM & 10:30 AM
Vietnamita
9:15 AM & 2:00 PM
Español
4:00 PM & 6:15 PM

336.338.5387 / orlando.cardona2020@yahoo.com

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

Paloma Segura – (336) 303-2578
Chris Quach
COORDINADOR DE LA PASTORAL JUVENIL
Eze Ike Eze@StMarysGreensboro.org
INSTALACIONES
Patrick K’Briuh / Y-Rolan Nie

GERENTE DE OFICINA - Ana Arreola
AnaC@StMarysGreensboro.org

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA - DIVINA MISERICORDIA
11 de abril de 2021 - Hechos 4, 32-35; 1 Juan 5, 1-6; Juan 20, 19-31

MISAS DIARIAS
Centro Parroquial
7:30 AM Lunes
7:30 AM Martes*en español
7:30 AM Miércoles a viernes
9:00 AM Sábados
8:30 PM Jueves *en vietnamita
6:15 PM Viernes *en español

Viendo un milagro en cada Misa- Las Reflexiones de Las Buenas Nuevas"¡Mi Señor y mi Dios!" Esta exclamación de Tomás en la lectura del Evangelio de este domingo solía
ser nuestra exclamación al elevar la Eucaristía durante la Misa. Sería bueno renovar este hábito. Es
un reconocimiento humilde y lleno de asombro, del Señorío de Cristo y de la realidad de su presencia
en la forma de pan y vino.
San Juan Pablo II escribió en su encíclica sobre la Santa Eucaristía, Ecclesia de Eucharistia ("La Iglesia
Vive de la Eucaristía"): "Contemplar a Cristo implica ser capaz de reconocerlo dondequiera que él se
manifieste, en sus diversas formas de presencia, pero sobre todo en el Sacramento viviente de su
Cuerpo y su Sangre".
Observa cómo Jesús convenció a los discípulos que verdaderamente había regresado a la vida en la
carne. Al principio, pensaron que era un fantasma o no sabían qué pensar. Encontraron demasiado
difícil de entender el milagro de la resurrección.
Jesús abrió sus mentes a la verdad del milagro mostrando sus heridas. Él hace lo mismo para ti y para
mí en cada Misa.

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Ultimo miércoles del mes –
Iglesia Original
Max. 18 personas
8:00 AM-6:00 PM
Siga las pautas publicadas en la
puerta de la entrada a la Iglesia
Original.

CONFESIONES
En español todos los viernes
saliendo de misa de 6:15pm
excepto el último viernes del mes.
O sacando cita. Contacte
directamente a su Sacerdote.

Mediante el uso de nuestra lógica y nuestros sentidos, es difícil de captar la verdad de que el pan y el
vino se convierten milagrosamente en el verdadero Cuerpo y Sangre de Cristo -- el mismo cuerpo
roto y sangrante que murió en la Cruz hace más de 2000 años. ¡Es incluso más difícil de ver y
comprender que el Jesús resucitado está también allí!
Durante la misa, nos adentramos en la atemporalidad de la eternidad para beneficiarnos del Cristo
viviente. Cuando nos damos cuenta que personalmente necesitamos el sacrificio que hizo el Viernes
Santo, porque hemos pecado, empezamos a ver sus heridas desde una perspectiva crucial. Es
entonces que comenzamos a entender la verdad sobre la Eucaristía.
El primer paso para creer en el milagro de la Eucaristía es querer que la muerte de Cristo nos salve de
nuestros pecados y querer que su resurrección nos lleve al cielo. El último paso se produce cuando
nuestro deseo de unirnos a Jesús es tan profundo que anhelamos que consuma nuestras vidas con
su presencia. Queremos que el divino Jesús venga a nosotros en la carne, de cualquier manera que él
decida, para transformarnos a su semejanza.
Es este deseo el que nos hace exclamar cada vez que miramos a la Eucaristía, "¡Mi Señor y mi Dios!"
Jesús, quiero aprender a verte en todos mis caminos. ¡Gracias por la fe
que me has dado, pero auméntala para que pueda acercarme cada día
más a ti! Amén.
© 2021 Terry Modica, Catholic Digital Resources, www.catholicdr.com. Impreso con derechos.

Lunes 12 de abril
Semana Santa
Hechos 4: 23-31 / Jn 3: 1-8
Martes 13 de abril
Semana Santa
[San Martín I, Papa y Mártir]
Hechos 4: 32-37 / Jn 3: 7b-15
Miércoles 14 de abril
Semana Santa
Hechos 5: 17-26 / Jn 3: 16-21

PETICIONES DE ORACIÓN
Les pedimos sus humildes oraciones para estos miembros y amigos de la
parroquia que se encuentran enfermos:
Luis Carlos Castaño
Joseph Nguyen Anh Tuan
Ardelia Matthews
John Garrett
Mary Ann Coleman
Michael Cel Kmok
Sherry Ross
Y Blom Marcella
Tom Kerr

Jueves 15 de abril
Semana Santa
Hechos 5: 27-33 / Jn 3: 31-36
Viernes 16 de abril
Semana Santa
Hechos 5: 34-42 / Jn 6: 1-15
Sábado 17 de abril
Semana Santa
Hechos 6: 1-7 / Jn 6: 16-21
Domingo 18 de abril
TERCER DOMINGO DE PASCUA
Hechos 3: 13-15, 17-19 / 1 Jn 2: 1-5a /
Lc 24: 35-48

Joyce Penn
Sadie McConnell
Ann Abplanalp
Janet Garrett
Peggy Daye
Daniel Kramer
Mary Scotton
Gabrielle Parker
Roberta Stover

Dcn. Vince Shaw
Jan M. Antoniewicz
Ashley Moore
Claude Anderson
Gwen Drummer
Harry McNeill
Rose Simpson
Sharon Pauling

Catherine Shaw
Gus Reid
Marie Isley
Terry Bradshaw
Therese Hatch
Betty McKinney
Florine Stafford
Shalonda Williams

Brother William Stover, C.M.

INTENCIONES DE LA MISA
11 de abril

5:30 PM
8:00 AM
10:30 AM

Por CAMM
Por los niños no nacidos.
Por CAMM

Lunes 12 de abril

7:30 AM

Martes 13 de abril
Miércoles 14 de abril

7:30 AM
7:30 AM

Jueves 15 de abril
Viernes 16 de abril

7:30 AM
7:30 AM

Sabado 17 de abril

9:00 AM

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

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. 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.
4. 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
vivir en pareja)

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.

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 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.

Y los boletos ganadores son…

ENCUENTRENOS EN LINEA
www.stmarysgreensboro.org/
www.facebook.com/StMarysGreensboro/
www.youtube.com/channel/UCYAhxynzQNqSeKgrL7-qbgA

1er premio
2do premio
3er premio

Boleto #6654339
Boleto #6654247
Angelica Ruiz

NUESTRAS COMUNIDADES DE FE
COMUNIDAD VIETNAMITA
COMUNIDAD LATINA
Domingo, 11 de abril de 2021
2:00p.m. MISA CON EL GRUPO EUCARÍSTICO
JUVENIL.

La PLÁTICA PRE-BAUTISMAL tendrá lugar el domingo 9 de
mayo 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-viernes, 8:30 a.m. a 2:30 p.m. Tenemos cupo limitado!

y Bendiciones!
Queremos felicitar a todos los cumpleañeros de la semana del 11-17 de abril
Selvin Payez Garcia
Yoselin Garcia Garcia
Felipa Mata
Lizbeth Ortiz Alvara
Abigail Gonzalez
Jose Luis Toledo
Freddy Fabian Lopez Ortega
Felicia Onochie
Dylan Morales Perez
Tuyen Vu
Sergio Alejandro Magallanes
Ruben Magallanes
Aranda
Salomon Caballero Flores
Dung Pham
Jesus Emaniel Baza Herrera
Sumaly Nia Mokthephathai Jocelyn Cervantes-Chipuli
Jeffy Tambou
Arlene Diaz Flores
Jodan Tambou
Naomi N. Toledo Roa
April Ornelas
Andy Nay
Diego Jesus Vallejo Serrano
Phuong Mai Hang

Angela Nguyen
Dennis Rankin
Joyce Nicole Ojeda
Juan Ricardo Chinas Garcia
Thieu Phu
Antonio Gonzalez
Bryson K
Abraham Rene Ortiz Aragon
Felipe Ornelas
Gmma Aragon
Rosalima Le
Jose Sosa
Ann P. Graves
Fontaine Margarita Fuentes Araceli Cristina Torrez
YJie Nie
Pacheco
Martinez
Luis Antonio Nolasco Ruiz
Ana Romero Solario
Salvador Cardoza
Ma Luisa Perez Hernandez Angel Grimaldo-Rodriguez
Dalia Muños Lavalle
Vu Nguyen
Eli Rcomnie
Alehidy P. Tapia
Bryan Fuentes Saenz
Lucio Eric Sosa Santiago Samantha Garcia Escudero
Jasmine Hernandez
Valeria Villegas
Itandehui Ortiz Gonzalez
Aracely Perez Hernandez
Jerry Arguello Negrete Brooke Aubree Allison Tovar
Scott Sosa-Sosa
Juan Gomez Sanchez

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
Hermanos en el Señor resucitado,
Cuando terminé por última vez nuestra conversación sobre los Diez Mandamientos o Reglas del Corazón en la Cuaresma, mi esperanza
habría sido cubrir cada uno de ellos para cuando nos llegara la Pascua. En ese momento creía que la relectura y la reflexión de los Diez
Mandamientos eran un buen camino de Cuaresma, pero el camino espiritual no termina con el tiempo de Cuaresma. Nuestro viaje de
Pascua con el Señor Resucitado puede incluir en gran medida estas Leyes del Corazón. Permítanme continuar con el quinto
mandamiento: "No matarás" o lo que la hermana Chittister llamaría "La ley de la vida". El Talmud judío enseña que "salvar una vida es
salvar el mundo". Escuchamos esto en la última escena de la película La lista de Schindler cuando lo escuchamos decir que esperaba
salvar a más personas de las que salvó. Esta enseñanza del Talmud judío nos ayuda a comprender que aquellos que valoran la vida en
las pequeñas formas crean una cultura de la vida a su alrededor que nos llama al resto de nosotros a examinar nuestras propias actitudes
sobre la vida". "El quinto mandamiento condena en silencio a aquellos para quienes la vida es barata y la muerte da vida". pg. 63. Lo
que puede parecer un mandamiento simple, es bastante complejo y a menudo confuso dadas nuestras definiciones." Algunos grupos
cristianos llaman al aborto "asesinato", pero los grupos judíos no lo hacen. Algunas personas llaman a la guerra "justificada", pero
algunos grupos cristianos no. Algunas personas llaman a la pena capital un "disuasivo", pero otros la llaman brutalidad”. pg.65. ¿Por qué
esta confusión en la aplicación del quinto mandamiento? Según la hermana Joan, la confusión gira en torno a "lo que realmente
queremos decir con el quinto mandamiento y cómo depende de lo que realmente pensamos, como cristianos, de lo que realmente se
trataba Jesús.” pg. 65. Lo que entendemos sobre el quinto mandamiento ha sido un proceso evolutivo que cambió considerablemente
a lo largo de los siglos. Lo que alguna vez fueron cargos criminales que pedían la pena de muerte, como brujería, blasfemia, etc., salieron
de la lista. La comunidad hebrea creció en su "conciencia de la responsabilidad moral hacia la vida y las formas no violentas de castigo".
pg. 67. Para nosotros, los cristianos, la lucha se volvió aún más compleja. "Jesús, el revolucionario, se rebeló contra toda una cosmovisión
de manera pacífica, amorosa y no violenta". pg.67. Con nuestras definiciones cambiantes de vida y delitos capitales, ¿qué nos dice hoy
el quinto mandamiento? "Tal vez dice que vale la pena luchar por la vida, vale la pena luchar por ella, vale la pena luchar por definir".
Tal vez nos esté diciendo que la paz es nuestra única defensa real ahora. Tal vez nos esté diciendo que el no apoyar a las familias y los
niños de nuestra sociedad con atención médica, vivienda, alimentación, educación, guarderías y salarios justos (las cosas que
constituyen lo esencial de la vida humana digna) es igual de importante que el pecado contra la vida, la eutanasia y la terapia con células

madre". pg.68. La Doctrina Católica sobre cuestiones provida debe recordarnos el alcance del carácter sagrado de la persona humana
que se incluye en el quinto mandamiento y el fundamento subyacente al enfoque para entender el quinto mandamiento. Un proverbio
chino dice: "Si se perdona el asesinato, el cielo lo encontrará difícil de soportar". El quinto mandamiento requiere que determinemos
cuándo, si es que alguna vez, el cielo no llorará por nuestra propia indiferencia por la vida." pg.68
La Pascua es una temporada de vida nueva. Con una vida nueva viene el aprecio por todas las buenas obras. Sus sacerdotes, del lunes
al miércoles de la Semana Santa ofrecieron el Sacramento de la Reconciliación a más de cien personas. Seguramente fue una oferta de
nuevos caminos y nuevos comienzos de gracia. El Jueves Santo y el Viernes Santo, comenzando el Triduo de Pascua, vieron a muchas
personas reunirse para participar, y fueron ayudados por miembros de la comunidad vietnamita que instalaron los equipos eléctricos y
de sonido. En la Vigilia Pascual del sábado, a pesar del frío, la multitud más grande que hemos tenido desde el comienzo de la pandemia
vino a experimentar la Luz, la Esperanza y el Amor del Señor Resucitado haciendo retroceder la oscuridad del pecado y la muerte.
Celebrado en nuestros tres idiomas principales, fue un tiempo bendecido para todos los que participaron, trabajaron y sirvieron. El
domingo de Pascua fuimos realmente bendecidos con el clima y las muchas personas que se reunieron para nuestras seis misas. Es con
sincero agradecimiento que expreso mi gratitud hacia todos los que participaron en la Pascua de este año.
También me gustaría destacar otros dos eventos que trajeron una sensación de alegría y paz general: El grupo de jóvenes entregó
bolsitas de Pascua a los niños. Los jóvenes bajo la dirección de Eze Ike, el nuevo coordinador de la pastoral juvenil, pudieron crear y
distribuir 420 bolsas entre los niños en lugar de la tradicional búsqueda de huevos de Pascua. Los jóvenes pasaron muchas horas
preparándose, comprando y organizándose para este evento. En nombre de los niños de la parroquia, les agradezco el arduo trabajo,
el esfuerzo y el cuidado obvio por nuestros hermanos menores. La segunda ocasión de alegría fue la recaudación de fondos organizado
por miembros de la comunidad latina bajo la dirección de Paloma Segura y el Diácono Enedino y en la que participaron en gran medida
miembros de las comunidades latina y vietnamita. A través de sus generosos esfuerzos y un fuerte compromiso con su parroquia, se
recaudaron $8,950 para la Campaña de Apoyo Diocesano (DSA) en nombre de la parroquia de Santa María. Este dinero, que irá
directamente a la DSA, además de los fondos recaudados durante la Cuaresma, esto reduce en gran medida la cantidad que nos había
asignado la Diócesis ($43,970) en apoyo de sus programas de extensión y otras agencias.
Este fin de semana volveremos a tener una segunda colección. Esta colecta se llama “2+2+2” Segunda colecta + Segundo domingo +
$2.00 y es específica para el apoyo de nuestro Comité de Ayuda Social de Santa María para ayudar a las diversas necesidades de nuestros
feligreses y vecinos.
Que las bendiciones del Señor estén con todos ustedes,
Sus sacerdotes: Padre Bill, Joseph y Orlando
.

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.

COLECTA $13,152.00
¡GRACIAS POR SU GENEROSIDAD EN ESTA EPOCA!
GASTOS SEMANALES $7,500.00
Pagos de servicios, programas, salarios, pagos Diocesanos y provisiones.

OTRAS NOTICIAS DE LA IGLESIA
The Guilford CARES; Alimentando la colecta de alimentos de la comunidad Cajas de comida gratis Cada caja incluirá
suficiente comida para dos semanas e incluirá carne y productos frescos. Las iglesias y organizaciones sin fines de lucro que participan
como lugares de distribución incluyen:
FECHA
LUGAR
DIRECCIÓN
17 de abril de 2021
Calvary Baptist Church
808 Hilltop Street, High Point, NC 27260
1 de mayo de 2021
First Baptist Church
1000 Friendly Avenue, Greensboro, NC 27401
15 de mayo de 2021
Lawndale Baptist Church
3505 Lawndale Drive, Greensboro, NC 27408
29 de mayo de 2021
Open Door Ministries
400 N Centennial St, High Point, NC 27262
12 de junio de 2021
Second Harvest Food Bank site
2517 Phillips Avenue, Greensboro, NC 27405
RETIRO: EL CORAZÓN DE MARÍA. Pase un fin de semana profundizando su comprensión y devoción a la Santísima Madre.
Descubra por qué tanta gente hoy busca a María en busca de paz, dirección y esperanza, y cómo ella podría brindarle lo mismo. Del 7
al 9 de mayo, el Centro de conferencias católico en Hickory NC ofrece un retiro de fin de semana, un regalo perfecto para compartir con
su madre en el Día de la Madre. Para adaptarse a sus planes particulares para el Día de la Madre, tenemos opciones para una noche o
dos, además de algunas sesiones para viajeros diarios e incluso un desayuno/comida dominical para el Día de la Madre por separado.
Además de poderosas platicas, podrá disfrutar de nuestro hermoso entorno en plena floración primaveral y deliciosas comidas
completas preparadas por nuestro propio chef ejecutivo.
Visite www.catholicconference.org/mary, envíe un correo electrónico a info@catholicconference.org o llame al 828.327.7441 para
obtener más información.

