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

DOMINGO DE PASCUA, LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
4 de abril de 2021 - Hechos 10, 34a. 37-43; Colosenses 3, 1-4 o 1 Corintios 5,6b-8; Juan 20, 1-9

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
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.

¡Dios tiene sorpresas para ti! - Las Reflexiones de Las Buenas Nuevas¡Celebra! Hoy es el aniversario de la Gran Sorpresa, y así como los primeros discípulos se
sorprendieron al encontrar la tumba vacía ¡también Dios tiene en mente algunas sorpresas de
resurrección para ti!
En la lectura del Evangelio del Domingo de Pascua, hay muchas corridas y excitación y comentarios
sobre noticias asombrosas que nadie comprende aún. Aunque Jesús les había advertido con
anterioridad que se levantaría después de ser dado por muerto, los planes de Dios los tomaron por
sorpresa. No esperaban una resurrección. No comprendían que era una parte necesaria de la misión
del Mesías.
Los planes de Dios a menudo nos toman por sorpresa. En muchas situaciones de nuestras vidas, no
comprendemos que los tiempos difíciles resultarán en victorias maravillosas. No logramos darnos
cuenta que las tumbas vacías de nuestras vidas ( las pérdidas que lamentamos) son comienzos de
nuevos e importantes crecimientos. No podemos imaginar cómo transformará Jesús los malos
momentos en grandes bendiciones.
Sufrimos por las dificultades, tratamos de afrontarlas, esperando una oportunidad para finalmente
poder escapar de nuestras cruces. Mientras tanto, Jesús quiere darnos una mañana de Pascua gracias
a nuestras cruces.
¿Cómo podemos reconocer la gloria de Dios cuando estamos deprimidos? ¿Cómo podemos darnos
cuenta de nuestras resurrecciones mientras maldecimos nuestras cruces? ¡Es imposible!
Para ser el pueblo Pascual que supuestamente debemos ser, tenemos que aprender cómo ver la
esperanza de la resurrección en el dolor de la cruz. Debemos confiar en que Jesús siempre está allí,
elaborando un plan para cambiar el mal por bien. Debemos permitirnos ser sorprendidos por Dios.

Señor Jesús, dame la sed de buscarte cada día para un encuentro
personal contigo. Haz que sepa reconocerte en tu paso por mi vida, aun
cuando pareces ausente. Amén.
© 2021 Terry Modica, Catholic Digital Resources, www.catholicdr.com. Impreso con derechos.

Lunes 5 de abril
Lunes dentro de la Octava de Pascua
Hechos 2:14, 22-33 / Mt 28: 8-15
Martes 6 de abril
Martes dentro de la Octava de Pascua
Hechos 2: 36-41 / Jn 20: 11-18
Miércoles 7 de abril
Miércoles de la Octava de Pascua
Hechos 3: 1-10 / Lc 24: 13-35
Jueves 8 de abril
Jueves dentro de la Octava de Pascua
Hechos 3: 11-26 / Lc 24: 35-48

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

Viernes 9 de abril
Viernes dentro de la Octava de Pascua
Hechos 4: 1-12 / Jn 21: 1-14

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

Domingo 11 de abril
SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA
(DOMINGO DE LA DIVINA
MISERICORDIA)
Hechos 4: 32-35 / 1 Jn 5: 1-6 / Jn 20:
19-31

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
4 de abril

Sábado 10 de abril
Sábado dentro de la Octava de Pascua
Hechos 4: 13-21 / Mc 16: 9-15

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

8:00 AM

Por el eterno descanso del Sr. Dominic khiu.

10:30 AM

Por todos los miembros de Santa María.

Lunes 5 de abril
Martes 6 de abril

7:30 AM
7:30 AM

Miércoles 7 de abril

7:30 AM

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

Jueves 8 de abril

7:30 AM

Viernes 9 de abril

7:30 AM

Sabado 10 de abril

9:00 AM

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)

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.

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.

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

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.

La oficina y el Centro Parroquial
estarán cerrados el lunes 5 de abril

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 4 al 10 de abril
Adrian Rodriguez
Eduardo Nolasco Cortez
Jhonny Neignen Montano
Agustina Villafan Barajas
Elias Rosales Flores
Jorge Sosa Jarquin
Alex Godinez
Elizabeth Jaramillo
Jorge Zepeda Valdovinos
Alexandra Serrano
Emilia Melquiadez
Juan Jose Santos Mandoza
Allison Jimenez Henriquez Ethan Emmanuel NolascoJulian Damian Chamu
Angeles Bautista
Osorio
Julie Rcom
Antonio Prieto Meneses
Felipe A Torres
Karen Gabriel-Diaz
Apolonio Sosa Santos
Fidele Byungura
Lam Tran
Ardelia C. Matthews
Francesco Demian Serrano
Le Thao My Pham
Bonifacio Parra Cortes
Gerardo Lopez
Leslie Zahory Pacheco
Brenda Y Fonseca
Giselle Aburto Mondragon
Padilla
Breoh K
Gloria Vargas-Hernandez
Liliana Landin Acosta
Brianna Lopez Dominguez
Hao Nguyen
Linda Diamond
Camtli Ashley Quach
Iker Rodriguez
Lorena Hernandez
Carlos Perez
Janet Martinez Galeana
Luis Enrique Rico Ortega
David Vasquez
Jennifer Martinez M.
Maria de Sugeys Salinas
Dayle E. Stephens
Jessica Godinez
Garnica

Maria Dolores Hernandez
Perez
Maria Graciela Vazquez
Gonzalez
Maria Guadalupe Medina
Rodrigo
Maria Salud Martinez
Maribel Suarez Flores
Mateo Damian
N Huy Drong K
Nathalie Rachelle
Minjagos Teran
Nathan Ksor Nguyen
Nicole Nando Rcom
Noemi Y. Orozco Sanchez
Norma Hernandez
Patricia Unanka

Quan Ngoc To
Regina Guevara
Rigo William Garcia
Hernandez
Ruby Garcia
Ruth White
Sadie McConnell
Salvador Toledo Garcia
Sheila Magee
Shyvia Linh
Mokthephathai
Thiong Pham
Valeria Asenet Septiem
Vanesa Cortez
Miramontes
Xavier Preudhomme
Yareli Ailin Ortiz Romero

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
Hermanos en Cristo Resucitado,
Se nos ha dicho que somos un Pueblo de Pascua y el Aleluya es nuestra canción. Somos las personas que se hicieron dignas por Su
Pasión, Muerte y Resurrección. Somos las personas llamadas a la santidad de vidas abiertas a la transformación. Somos el pueblo de
Pascua para proclamar la Buena Nueva y ser un mensaje de Buena Nueva en la vida que vivimos por Cristo. ¿Será esta Pascua diferente
a la del año pasado? El año pasado todas las celebraciones de Semana Santa, incluido el Domingo de Resurrección, fueron detrás de
una pantalla. Este año, los eventos en nuestra nación y el mundo, además de la pandemia, ciertamente pueden empañar el mensaje del
Señor Resucitado, ya que están ocurriendo muchos eventos mortales y que cambian vidas. ¿Se ha mostrado ahora la Luz del Cristo
Resucitado en marcado contraste con la oscuridad de la división, el racismo y la desesperación económica? ¿No se ha puesto a prueba
nuestra fe y, en ocasiones, se ha encontrado deficiente sólo para que podamos retroceder con esperanza y amor? ¿Se ha encontrado
el deseo de un cambio fundamental en sueños y visiones renovados de aquello que es más correcto, amoroso y justo? Esta es la fe de
Pascua. Esto es Resurrección y vida nueva en medio de las tumbas del odio y las piedras rodadas del mal.
Esta Semana Santa es diferente no por las inquietudes que existen ni por nuestras respuestas o falta de respuesta que se hayan dado,
es diferente porque el mensaje de Pascua es más complicado, más exigente a una reflexión enfocada y a un mensaje más relevante en
esta época de sombras y de falta de voluntad para mirar dentro de las tumbas de la decadencia que en cualquier otro tiempo desde la
Segunda Guerra Mundial. Este año, ser un pueblo pascual requiere que crezcamos en integridad y autenticidad en la fe que tenemos en
el Señor Resucitado, viviéndolo con propósito y alegría. Que el canto de El Resucitado esté siempre en nuestros labios y en nuestro
corazón celebrándolo frente a las fuerzas que quieren nada menos que borrarlo de nuestra mente y alma. Que ustedes y los suyos
conozcan las bendiciones que trae Cristo Resucitado. Felices Pascuas, Padres Bill, Orlando y Joseph.

Me gustaría agradecer a todos los que han ofrecido su ayuda financiera en las colectas del DSA. Su generosidad durante la temporada
de Cuaresma ha ayudado a la parroquia a acercarse a su meta de $43,916. La cantidad que se recaudó fue de $13,723. También
agradezco a todos los que han devuelto sus sobres del DSA hasta ahora en apoyo a este programa diocesano. Todos los fondos
recaudados reafirman nuestro compromiso con los necesitados entre nosotros y a nuestro alrededor. A partir del domingo 11 de abril,
comenzaremos el segundo domingo de dos dólares del mes, la segunda colecta o 2 + 2 + 2 para financiar la programación de ayuda
parroquial para ayudar a nuestros feligreses y vecinos locales. En nombre del Comité de Ayuda Social de Santa María, me gustaría
agradecerles por la generosidad que han mostrado en el pasado y por las contribuciones por correo. Como parte de la colección de DSA,
miembros de la comunidad latina y vietnamita han estado vendiendo boletos de una rifa y los ganadores serán elegidos el domingo de
Pascua. A todos los líderes latinos y vietnamitas que han patrocinado y promovido la rifa, además de todos los que han contribuido en
la compra de boletos, estoy muy agradecido por el apoyo continuo mostrado a la parroquia para alcanzar la meta de la DSA. Al ustedes
haber bendecido a otros, que sepan cuán bendecida es su generosidad.
A partir del domingo de Pascua, la parroquia tendrá sus misas al aire libre con la excepción del sábado a las 5:30 p.m. si el clima lo
permite. Por favor, revise las pautas que se ofrecieron la semana pasada, especialmente en las áreas de usar máscaras y estar a seis pies
de distancia de las diferentes familias. En caso de mal clima, el centro parroquial se abrirá con todos los requisitos estatales y diocesanos
para mantener la salud y la seguridad de todos los miembros. Si está interesado en aprender más sobre la capacidad dentro de las
iglesias o los espacios de adoración establecidos por el Estado y la Diócesis, consulte las pautas de Respuesta de la Diócesis de Charlotte
/ COVID. Descubrirá que, si bien ciertas empresas pueden estar abiertas al 75 o incluso al 100% de su capacidad, se debe al espacio que
tienen para mantener un requisito de distancia de seis pies. Para las áreas de adoración, muchas iglesias son de diferentes tamaños,
pero la regla del grupo es de 12 sillas por cada 1,000 pies cuadrados. Santa María tiene un poco más de 7,000 pies cuadrados, incluidos
los baños, oficinas, aulas, los pasillos traseros y la entrada principal. Hasta que las restricciones pandémicas sean levantadas por más
personas que se vacunen, mantendremos los requisitos establecidos para nuestro bienestar, a pesar de que muchas veces es molesto
y cansado lidiar con esto. En Santa María tomamos las precauciones de toma de la temperatura, desinfección de manos y fumigación
antibacteriana antes y después de las misas. Sean pacientes y prudentes hasta que todos podamos reunirnos de nuevo. ¡Bendiciones!
Padre Bill.

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 $9,556.00
¡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 DE ARTE SAGRADO: HACER MOSAICOS. ¿Está buscando una forma única de rejuvenecer su salud espiritual? Del
16 al 17 de abril, el Centro de Conferencias Católicas en Hickory NC ofrecerá un retiro totalmente nuevo de “Arte como terapia
espiritual”. Mediante actividades prácticas, presentadores expertos lo invitarán a explorar el mosaico de su propia vida. Construya su
propia cruz a partir de recuerdos personales, ofrezca oraciones a través de la antigua práctica de hacer huevos Pysanky. Además, disfrute
de nuestro hermoso entorno en plena floración primaveral y de deliciosas comidas completas preparadas por nuestro propio chef
ejecutivo. Visite www.catholicconference.org/mosaics (mientras esté allí, ¡vea nuestro Retiro Mariano en mayo!) Envíe un correo
electrónico a info@catholicconference.org, o llame al 828.327.7441 para obtener más información.
Solicitudes del PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ENERGÍA PARA LAS FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS (LIEAP) continúan siendo aceptadas
hasta el 31 de marzo. Las familias pueden calificar desde $ 300 a $ 500 dollares dependiendo de su situación y elegibilidad ayudando
con un pago único directo a su proveedor de energía para fines de calefacción. Los solicitantes pueden presentar su solicitud en línea
en www.epass.nc.gov o llamando al Departamento de Servicios Sociales del Condado de Guilford al 336-641-3000.
The Guilford CARES; Alimentando la colecta de alimentos de la comunidad Cajas de comida gratis diseñadas para alimentar a una
familia de cuatro. El objetivo de este proyecto consiste en distribuir 500 cajas de alimentos cada dos semanas durante 10 semanas por
un total de 5000 cajas en todo el condado a partir de febrero. 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
3 de abril de 20221
Crossover Community Church
711 Knightdale Avenue, High Point, NC 27263
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

