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

TERCER DOMINGO DE PASCUA
18 de abril de 2021 - Hechos 3, 13-15. 17-19; 1 Juan 2, 1-5a; Lucas 24, 35-48

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

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Ultimo miércoles del mes –
Iglesia Original
Max. 18 personas
8:00 AM-6:00 PM

El poder redentor de Cristo - Las Reflexiones de Las Buenas NuevasAhora que somos un pueblo renovado -- un pueblo Pascual-- las escrituras en Misa nos recuerdan la
cruda diferencia entre una vida redimida y una vivida en pecado. La primera lectura de este domingo
dice: "Arrepiéntete, pues, y conviértete, para que tus pecados sean borrados." La segunda lectura
dice: "Aquellos que dicen, 'lo conozco', pero no guardan sus mandamientos son mentirosos, y la
verdad no está en ellos."
Y la lectura del Evangelio dice: "Así está escrito que el Cristo sufriría y resucitaría de entre los muertos
al tercer día y el arrepentimiento, el perdón de pecados, sería predicado en su nombre..."
Todos somos mentirosos de alguna manera todos los días, profesamos nuestra fe con nuestros labios,
pero no siempre con nuestros comportamientos. Nuestras acciones a menudo dicen que realmente
no creemos lo que decimos sobre el amor de Cristo. Nuestras preocupaciones podrían estar diciendo
que realmente no creemos que Dios se preocupe por todas y cada una de las situaciones.
Nuestras decisiones dicen que realmente no creemos que Jesús sabía de lo que estaba hablando
cuando nos mandó a amar a nuestros enemigos y a hacer el bien a aquellos que nos hacen daño.
Nuestro relativismo moral dice que realmente no creemos que Él era más inteligente que nosotros
cuando nos dio sus mandamientos.
¿Qué tan fuerte predican tus acciones la verdad acerca de Jesús?

Siga las pautas publicadas en la
puerta de la entrada a la Iglesia
Original.

Muchos de nosotros menospreciamos lo que Jesús ha hecho por nosotros, pensando que su muerte
y resurrección es suficiente para llevarnos al cielo; descuidamos la necesidad de humillarnos bajo la
realidad de la necesidad de redención diaria.

CONFESIONES

Dios no está esperando nuestra perfección en este lado de la puerta del cielo. Sin embargo, lo que sí
quiere, es nuestro deseo de ser más como Cristo cada día. Mientras estemos continuamente
examinando nuestras vidas y educándonos sobre cómo podemos mejorar, y mientras sigamos
adelante haciendo lo que sea necesario para producir cambios, Dios se complace en nosotros.

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.

¡Gracias por tu paciencia, Jesús! ¡Gracias por esperarme y explicarme las
cosas una y mil veces! ¡Gracias por que me das la fuerza para levantarme
una y otra vez! Amén.
© 2021 Terry Modica, Catholic Digital Resources, www.catholicdr.com. Impreso con derechos.

PETICIONES DE ORACIÓN

Lunes 19 de abril
Semana Santa
Hechos 6: 8-15 / Jn 6: 22-29
Martes 20 de abril
Semana Santa
Hechos 7: 51—8: 1a / Jn 6: 30-35
Miércoles 21 de abril
Semana Santa
[San Anselmo, obispo y doctor de la Iglesia]
Hechos 8: 1b-8 / Jn 6: 35-40
Jueves 22 de abril
Semana Santa
Hechos 8: 26-40 / Jn 6: 44-51

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

Viernes 23 de abril
Semana Santa
[San Jorge, mártir; San Adalberto, obispo y
mártir]
Hechos 9: 1-20 / Jn 6: 52-59
Sábado 24 de abril
Semana Santa
[San Fidelis de Sigmaringen, sacerdote y
mártir]
Hechos 9: 31-42 / Jn 6: 60-69
Domingo 25 de abril
CUARTO DOMINGO DE PASCUA
Hechos 4: 8-12 / 1 Jn 3: 1-2 / Jn 10: 11-18

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
18 de abril

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

Por CAMM
Por el descanso eterno de Genevieve Weech.
Por CAMM

Lunes 19 de abril
Martes 20 de abril

7:30 AM
7:30 AM

Miércoles 21 de abril
Jueves 22 de abril

7:30 AM
7:30 AM

Viernes 23 de abril
Sabado 24 de abril

7:30 AM
9:00 AM

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

La Campaña de Apoyo Diocesano
financia más de 50 diferentes programas y
ministerios en todo el oeste de Carolina del
Norte, importantes obras de amor y servicio
que ninguna parroquia individual puede hacer por sí sola. Si ya ha
contribuido a nuestra meta parroquial de DSA de $ 43,916.00,
muchas gracias. Si no lo ha hecho, puede donar en línea en:
www.charlottediocese.org/dsa.
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

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)

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.

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

Y los boletos ganadores son…
1er premio
2do premio
3er premio

Boleto #6654339
Boleto #6654247
Angelica Ruiz

NUESTRAS COMUNIDADES DE FE
La PLÁTICA PRE-BAUTISMAL tendrá lugar el domingo 9 de
COMUNIDAD LATINA
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 18-24 de abril
Adrian Magallanes
Adriana Vazquez
Ahide Martinez
Alan A.H. Tran
Alejandro Jose Garcia-Ruiz
Alvaro Ezequiel Ramirez
Castañeda
Anna Nguyen
Araceli Felix
Ava Parks-Ksor
Baldimir Reyes
Bawi Lian Thang
Benito Estrada Hernandez
Betzy T. Valladeres
Brianna Fernandez
Bryson K

Catalina Garnica
Catalina Sanchez Gonzalez
Claudia Arana Mata
Damian O Landin
Daniela Garcia Garcia
Drai Ksor
Elisa Hernandez
Elvira Alvara Gonzalez
Ernest Blowe
Erycka Aburto-Mendez
Gabriela Gonzalez
Gabriela Palacio
Haile Yaretzi Espin
Hoang Huuq Nguyen
Isavel Cruz-Garcia
J. Horacio Garcia Vasquez

Jahir Quentez Garcia Smith
Jessica Reyes
Jesus A. Abarca Campos
Jhon Mendoza Flores
Joanna Cortez
Joanna Reyes
Jorge Alejandro Parada
Noyola
Jorge Guerrero
Jose Manuel Arredondo
José Miguel Ordaz-Lucero
Jose Razo
Jose Rodriguez Reyes
Julio Mayora
Kevin Carmona-Salinas
Kobe-Louis I Byungura

Leticia Calixto Rodriguez
Lillian Michelle Vizzueth
Luis Daniel Martinez
Arguello
Maleny Chiu Gonzalez
Manuel Rodriguez
Maria de los Angeles
Vergara
Maria Josefa Lozano
Martinez
Maria Victoria Alvarez
Velasquez
Marisol Sanchez
Marquita Hunter
Nem K
Paul Nando

Rachel Vuong
Ramiro Ojeda Sosa
Rodrigo Perez
Ryan Shields
Salvador Tolentino
Sophia Molina
Thinh Lathur Huynh
Valentina Rodriguez Ortiz
Voctor Tellez-Mendoza
Willy Jaziel Ortiz-Parada
Yadira Rivas-Garcia
Yiseth Ortiz Ortiz

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
"No cometerás adulterio", como escuchamos en los Diez
Mandamientos, y sin embargo, los relatos de las Escrituras
Hebreas (Antiguo Testamento) están llenos de muchos pasajes
que te harían preguntarte si alguien estaba siguiendo el
mandamiento. De hecho, parecería que las personas no solo no
estaban siguiendo el mandamiento, sino que incluso
legitimaron varios tipos de relaciones adúlteras con una
aceptación de la poligamia (no más de cuatro esposas del
Talmud judío) y una relación de levirato por la cual el hermano
del esposo fallecido necesitaría acostarse con la esposa del
hombre para continuar la pureza de la línea de sucesión y
mantener las adquisiciones de propiedad de patrimonio de la
esposa. "En la Biblia, el adulterio no tiene que ver con la
violación de la intimidad o la confianza o la relación o el amor.
Tiene que ver con la ley de propiedad y la herencia. En el
Talmud tiene que ver con el orden y la armonía familiar". pág.
75 a pesar de las muchas formas diferentes en las que se
practica y define en las Escrituras Hebreas, todas diferentes a

las nuestras, todas consideradas inmorales por nosotros ", págs.
75-76. “El matrimonio todavía tenía algunas constantes
basadas en principios claros y condiciones delineadas: El
hombre y la esposa tenían responsabilidades el uno para el otro
y se esperaba que las cumplieran ". p. 76. Si el amor no era la
definición en un matrimonio hebreo, entonces ¿qué delineó
claramente de qué se trataba el matrimonio? El matrimonio era
deber, obligación y responsabilidad que midió su moralidad, su
profundidad y su valor ". p.76. Si el matrimonio y las metas del
matrimonio difieren de las de hoy, también lo hizo la idea del
adulterio. Primero, el adulterio es diferente para los hombres
que para las mujeres. Para los hombres, el adulterio no tiene
nada que ver con la monogamia o tener relaciones sexuales con
varias esposas o mujeres solteras. Tenía todo que ver con tener
relaciones sexuales con la esposa de otro hombre. Se
consideraba la propiedad de otro hombre como mujeres y
niños y la medida de la riqueza de un hombre. Las esposas eran
posesiones y estaban allí para asegurar mantener la pureza de

los linajes y la propiedad del clan intacta. Las mujeres adúlteras
eran casadas que tenían relaciones sexuales con cualquier
hombre, casados o solteros, no su marido y serían castigadas,
divorciadas o incluso apedreadas hasta la muerte. Entonces,
¿qué significa el sexto mandamiento para nosotros en nuestra
época y en una cultura donde más de uno de cada dos
matrimonios terminan en divorcio? ¿Qué nos dice este
mandamiento sobre el tejido de nuestra sociedad? Según la
hermana Chittister, O.S.B., la palabra implícita en el sexto
mandamiento es Compromiso. La Ley del Compromiso nos
ayuda a abordar el matrimonio como "una de las pocas
instituciones basadas en la perpetuidad, en la soltería de
corazón y la confianza mutua". p.78. En una época en la que
todo es menos estable y tiende a ser más movible, las personas
pueden sentirse cada vez menos responsables más allá del
presente, entonces el sexto mandamiento "No cometerás
adulterio" nos devuelve a la noción de permanencia, de lo que
significa ser una familia, del significado espiritual para la
constancia de las relaciones". p.78. Cuando las personas se
casan, se casan por intimidad, por ser importantes para otro,
para tener hijos que se parezcan y hablen como ellos, pero que
se conviertan en una esperanza para que la línea familiar de
cualquier persona continúe y, lo que es más importante, es que
proporcione la estabilidad emocional, psicológica, física y
espiritual necesaria para cada persona para que se den cuenta
de lo importantes que son en la mente de Dios y de quiénes
realmente deben ser ". El adulterio rara vez es lo que destruye
una relación. A menudo el adulterio es lo que indica que la
relación ya se ha deteriorado ". p.79. Las relaciones
matrimoniales como todas las relaciones requieren tiempo,
paciencia, confianza, honestidad, perdón, reconciliación,
estabilidad emocional y entrega al proceso de crecimiento para
usted y su pareja. La hermana Joan dice que violar ese proceso
tiene un impacto significativo no solo en la pareja, sino en toda
la comunidad de la que forman parte. "Altera las relaciones en
todas partes y cambia la seguridad e identidad de los niños y
hace que cualquier relación en el futuro sea de alto riesgo”. p.
79. Todos buscamos relaciones porque ninguno de nosotros es
autosuficiente y solo cuando nos entregamos al cuidado de otra
persona por el bien de la otra, podemos ser plenamente
conocidos, completamente desafiados, y completamente
humanos. Hacer algo como la explotación, la victimización
narcisista de otro por el bien de uno mismo es una violación del
sexto mandamiento. "Es abuso sexual de la peor clase". p.79.
"No cometerás adulterio", es la palabra que nos llama a
preocuparnos verdaderamente por las personas que decimos
que amamos. No usarlos. No abusarlos. No ignorarlos. No para
ser condescendiente. No manipularlos por el bien de nuestra

propia satisfacción... Las personas que amamos son aquellas a
quienes entregamos nuestras vidas, confiamos nuestro futuro
y nos compartimos para que tanto nosotros como ellos
podamos convertirnos en personas completamente amorosas.
En esta relación, dos iguales están destinados a estar más
juntos de lo que podrían estar juntos y esta intimidad no se
puede comprometer ni abusar ". pp.80-81 No podemos tratar
el adulterio como si fuera simplemente una mala conducta
sexual, porque el sexto mandamiento es sobre la integridad del
corazón, se trata de amar a las personas más espiritualmente
de lo que insistimos en amarlas físicamente. El adulterio es el
estado en el que se utiliza a las personas para la satisfacción
física personal sin la intención de un compromiso, sin las
ataduras", sin las promesas a realizar, ni las obligaciones
asumidas. En resumen, no hay un vínculo real, solo una acción
refleja qué está tanto fuera de nosotros como dentro de
nosotros ". p. 82. El sexto mandamiento, si realmente es la Ley
del Compromiso, se trata de amar correctamente, con el alma,
así como con el cuerpo. Tenemos mucho amor por el cuerpo,
pero no está claro cuánto de ese amor comenzó en el corazón,
en el alma y es simplemente expresado por el cuerpo. Este
mandamiento dice: Cuando amas, ama correctamente; ama de
verdad, ama sin fingir; ama cuando duele; ama con el cuerpo y
el alma; ama para que veas a tu pareja en el abrazo del cielo.
Sustituirlo por otro cuerpo nunca funciona ". p.83.
Siempre estamos invitados a cuidar a nuestro vecino que
pueden ser miembros de Santa María o aquellos que han
pasado por momentos difíciles otras partes de la ciudad. En
nombre del Comité de Ayuda Social de Santa María,
me gustaría agradecerles por su generosa respuesta a la
Segunda Colecta el segundo domingo del mes con dos dólares.
Recibimos $ 3,110.00 que se destinan a las muchas necesidades
que nos rodean. Bendiciones para todas las personas y
corazones que han expresado su preocupación por su
bienestar. Dios en verdad escucha el grito de los pobres,
especialmente cuando uno de esos gritos es uno de los de
otro. Sus sacerdotes, los padres Bill, Orlando y 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.

COLECTA $6,850.00
¡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

RETIRO: EL CORAZÓN DE MARÍA 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.

