MISAS DOMINICALES
CENTRO PARROQUIAL
Inglés
5:30 PM Sábado
8:00 AM & 10:30 AM
Vietnamita
9:15 AM & 2:00 PM
Español
4:00 PM & 6:15 PM

MISAS DIARIAS
Iglesia Original
7:30 AM Lunes
7:30 AM Martes- ESPAÑOL
7:30 AM Miércoles a viernes
9:00 AM Sábados
8:30 PM Jueves-VIETNAMITA
6:15 PM Viernes-ESPAÑOL *
*Centro Parroquial

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

CONFESIONES
En ESPAÑOL todos los viernes
saliendo de misa de 6:15pm,
excepto el último viernes del
mes.
Sábados 4:30 PM – INGLÉS
O sacando 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
336.272.8650 Opción “2”
716.264.1995 / wa@niagara.edu
RVDO. JOSEPH NGUYEN, C. M. -VICARIO PARROQUIAL
336.272.8650 Opción “4”
929.426.0349 / josnaldalat@gmail.com
RVDO. ORLANDO CARDONA, C.M.-VICARIO PARROQUIAL
336.338.5387 /
orlando.cardona2020@yahoo.com
RVDO. ERIK SANCHEZ, C.M. - VICARIO PARROQUIAL
336.272.8650 Opción “3”
erikricardosanchez@yahoo.com
DIÁCONOS (Ret)
Dcn. Pierre K’Briuh /Dcn. Vincent Shaw
MINISTERIO CATÓLICO LATINO - GREENSBORO
Diácono Enedino Aquino - 336.273.2343

336.272.8650 Opción “5”
Dallana@StMarysGreensboro.org
ASIST. DE DIRECTOR

Paloma Segura – 336.272.8650 Opción “7”
Chris Quach – 336.272.8650 Opción “8”

COORDINADOR DE LA PASTORAL JUVENIL -Eze Ike
336.272.8650 Opción “6”
Eze@StMarysGreensboro.org

INSTALACIONES
Patrick K’Briuh / Y-Rolan Nie

GERENTE DE OFICINA - Ana Arreola
336.272.8650 Opción “1”
AnaC@StMarysGreensboro.org

18avo DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
1 de agosto de 2021 - Éxodo 16, 2-4.12-15; Efesios 4, 17.20-24; Juan 6, 24-35

Trabajando duro por aquello que más importa- Las Reflexiones de Las Buenas NuevasEn la lectura del Evangelio de este domingo, Jesús dice: "No trabajen por el alimento que se echa a
perder, más bien trabajen por el alimento que perdura para la vida eterna." En otras palabras: en tu
vida diaria, trabaja duro para obtener lo que alimentará tu alma y te sostendrá al pasar de la muerte
a la eternidad.
Jesús dice: "El trabajo que Dios quiere que hagas es creer en aquel que Él ha enviado." ¿Por qué llama
a esto "trabajo"?
Para creer plenamente, debemos trabajar eliminando todas las dudas y la desconfianza que
interfieren con nuestra fe en Cristo,con nuestra confianza en sus palabras (incluyendo lo que Él
inspiró en las enseñanzas oficiales de la Iglesia), y con nuestra voluntad para ajustarnos a su forma de
vida.
Este trabajo requiere: (1) identificar nuestras vulnerabilidades que nos hacen dudar y desconfiar, (2)
descubrir qué tememos que suceda si confiamos, y (3) superar ese miedo al adquirir un mejor
conocimiento de la verdad. Cualquier temor que interfiera con nuestra santidad, se basa siempre en
algo falso.
Jesús dice: "El pan de Dios, que nutre tu alma, es el que baja del cielo y da la vida." Se refiere a su
presencia en la Eucaristía, el pan que nos da en cada Misa. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que
puedas ser alimentado más plenamente por la Eucaristía? ¿Hay algo que te impide recibir la
Eucaristía? ¡Trabaja duro para superar ese obstáculo! Hará una diferencia en tu alma eterna. Si eres
sincero acerca de unirte a Cristo, Él hará posible lo que sea necesario para despejar el camino.
Dado que la Eucaristía es Jesús, nos puede sanar, purificar y ayudar a ser más como Cristo mismo. Sin
embargo, se necesita un esfuerzo consciente para abrazar plenamente esta oportunidad. ¿Por qué
querríamos ser perezoso al respecto? Los beneficios del trabajo duro en nuestra vida de fe perdurarán
para la eternidad.
Mi Señor: que el amor hacia Ti, me lleve a buscar y a anunciar la buena noticia
con valentía y perseverancia. Gracias Señor, porque Tu obrar en mí, va más allá
de mi propia existencia en este mundo. Amén.
© 2021 Terry Modica, Catholic Digital Resources, www.catholicdr.com. Impreso con derechos.

Lunes 2 de agosto
[San Eusebio de Vercelli, obispo; San
Pedro Julián Eymard, sacerdote]
Nm 11: 4b-15 / Mt 14: 13-21
Martes 3 de agosto
Nm 12: 1-13 / Mt 14: 22-36 o Mt 15: 1-2,
10-14
Miércoles 4 de agosto
San Juan Vianney, Sacerdote -Memorial
Nm 13: 1-2, 25—14: 1, 26-29a, 34-35 /
Mt 15: 21-28

PETICIONES DE ORACIÓN
Les pedimos sus humildes oraciones para estos miembros y amigos de la
parroquia que se encuentran enfermos:
Ann Abplanalp
Ardelia Matthews
Ashley Moore
Betty McKinney
Brother William Stover, C.M.
Catherine Shaw
Claude Anderson
Daniel Kramer

Sábado 7 de agosto
[San Sixto II, Papa y Compañeros,
Mártires; San Cayetano, sacerdote;
BVM] Dt 6: 4-13 / Mt 17: 14-20
Domingo 8 de agosto
DECIMOCNÉNTIMO DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO 1 Reyes 19: 4-8 /
Efesios 4: 30—5: 2 / Jn 6: 41-51

Joseph Nguyen Anh Tuan
Joyce Penn
Luis Carlos Castaño
Marie Isley
Mary Ann Coleman
Mary Scotton
Michael Cel Kmok
Roberta Stover

Rose Simpson
Sadie McConnell
Shalonda Williams
Sharon Pauling
Sherry Ross
Terry Bradshaw
Therese Hatch
Tom Kerr
Y Blom Marcella

INTENCIONES DE LA MISA

Jueves 5 de agosto
[La dedicación de la Basílica de Santa
María la Mayor]
Nm 20: 1-13 / Mt 16: 13-23
Viernes 6 de agosto
La Transfiguración del Señor-Fiesta
Dn 7: 9-10, 13-14 / 2 Pt 1: 16-19 / Mc 9:
2-10

Dcn. Vince Shaw
Florine Stafford
Gabrielle Parker
Gus Reid
Gwen Drummer
Harry McNeill
Jan M. Antoniewicz
John Garrett

5:30 PM
1 de agosto

8:00 AM
10:30 AM
4:00 PM

Lunes 2 de agosto

6:15 PM
7:30 AM

Martes 3 de agosto

7:30 AM

Miércoles 4 de agosto

7:30 AM

Jueves 5 de agosto

7:30 AM

Viernes 6 de agosto

7:30 AM

Sabado 7 de agosto

9:00 AM

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.

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

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. Para donar a este programa, por favor escriba
un cheque a: “The Congregation of the Mission of St. Vincent de
Paul in Germantown”.

Por el eterno descanso de la Sra. Irene Allegretto,
solicitado por maría Alvarez.
CAMM
CAMM
Por el eterno Descanso de Julia Villanueva, Gabriela
Orizaba, Timoteo Juárez y Agripina Reyes, solicitado por
Noemi y Diego Villanueva.
Por la salud de Victor Manuel Gonzalez Hernandez
Por la acción de gracias, la guía y protección de Dios y
nuestras intenciones.
Por todos los niños perdidos en los abortos, solicitado por
Noemi Reyes.
Por la acción de gracias, la guía y protección de Dios y
nuestras intenciones.
Por el eterno descanso del Sr. Spiros Phillip Nixon, solicitado
por Gail Feddish y Pat Brendle
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.

"Ms. G” Recuerdo
El Grupo de Jóvenes tendrá una fiesta
de recuerdo para la Sra. Genevieve el
8 de agosto de 2020, después de la
misa en inglés de las 10:30. En el
evento, proporcionaremos comida,
juegos para niños y anunciaremos un premio en el nombre y
legado de Ms. G. También venderemos camisetas
conmemorativas. Genevieve estuvo en la parroquia durante más
de 40 años e hizo tanto por los jóvenes que queremos llevar su
mensaje con una beca. Te queremos y te extrañamos Ms. G.

Inscripciones para el Catecismo 2021-2022
Para inscribirse en el programa en inglés, solicite un paquete
saliendo de las misas de 8:00 am o 10:30 am.
Para inscribirse en el programa en español, solicite un paquete
saliendo de las misas de 4:00 pm o 6:15 pm.

Preguntas Frecuentes para el Catecismo
Puede entontar las preguntas
https://stmarysgreensboro.org/

más

frecuentes

en

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)

PETICIONES DE CARTAS/formas DE SANTA MARÍA
¿Necesita una carta para ser padrinos para bautismo o confirmación,
una carta de migración, de membresía, de recomendación o de algún
otro tipo? Si necesita alguno de estos documentos, debemos tener su
forma de registro/censo en los archivos de la iglesia por lo menos 2
meses antes de su solicitud.

Donaciones para Carowinds
Gracias a todos los que participaron en el viaje de
del grupo juvenil para Carowinds. Esperamos
volver a hacer cosas como esta en el futuro; gracias por todos los
patrocinadores / donaciones, incluidos: Mercy Kakhu, Osigah Kakhu,
Ikenna Okafor, Michael Abele, Clarence, Marquita Hunter y Jane
Dionne y todos los demás que dieron generosas donaciones de forma
anónima.
Siempre estamos abiertos a que nuevos miembros se unan al grupo
de jóvenes para actividades divertidas mientras también ayudamos a
la comunidad marcando la diferencia.

Comenzando el 31 de julio de 2021,
las misas de los sábados de las 5:30 PM
serán celebradas en la
Iglesia Original.

NUESTRAS COMUNIDADES DE FE
COMUNIDAD DE HABLA INGLESA
COMUNIDAD LATINA
*El día y la hora pueden cambiar, contacte al coordinador del programa.

LUNES

Grupo de Jóvenes, 5:30 PM -7:30 PM, Centro
Parroquial, salón 6.

¿LECTORES Y MINISTROS
EXTRAORDINARIOS DE LA EUCARISTÍA,
DESEAN CONTINUAR CON SU MINISTERIO?
Por favor contacte a la Sra. Marie Castillo para ser colocados en el
nuevo horario llamando al 336-404-7709 o envíenle un correo
electrónico a mecastillo47@gmail.com.

COMUNIDAD VIETNAMITA
*El día y la hora pueden cambiar, contacte al coordinador del programa.

SÁBADOS

“9:30 AM SUNDAY CHOIR” Prácticas, 8:15 PM 10:30 PM, Iglesia Original.

*El día y la hora pueden cambiar, contacte al coordinador del programa.

JUEVES

VIERNES

Estudio Bíblico, 7:00-9:00PM, Iglesia Original
Rosa Mística, 6:00 – 7:45pm, Segundo jueves del
mes. Iglesia Original
Grupo Carismático, 7:15 – 9:00pm, Centro
Parroquial.

La PLÁTICA PRE-BAUTISMAL tendrá lugar el domingo 8 de agosto
saliendo de la misa de 6:15 p.m. en el Centro Parroquial. Llegue a
tiempo para alcanzar lugar. ¡No necesita reservación!
BAUTISMOS ¿Desea bautizar en Santa María? Recoja un paquete
saliendo de una de las pláticas prebautismales con la información
necesaria para celebra el sacramento.

y Bendiciones!
Queremos felicitar a todos los cumpleañeros de la semana del 1-7 de agosto
Abbey G. Sanchez
Abel Osorio Ortega
Alberto Acosta-Gomez
Aleecia Alcantar
Alexis Castañeda Corea
Alfonso Martines
Andrea Valencia
Johnston
Angie Rios Sosa
Anthony Pedroza

Arelly Martinez Cortes
Braven Gregory
Brok K'
Camila E. Cortes Campos
Carlos Axel O'Conor
Carolina Parra-Cortes
Chase Bell
Daisy Mosqueda
Daniel Vazquez Leon

Darlene Rodriguez
Ventura
Domicien Mukoma
Esteban Cayetano Solis
Vargas
Forsent Calderon
Freddy Romero
Gregorio Godinez
H'Semil Kpor
Ian Santos

Jennifer Popoca
Jeremy Dominguez
Lopez
John Castillo
Jomara Sandoval
Jose Mendoza
Joseph A. Ordaz Peralta
Josh Tambou
Kevin Rodriguez
Laura Botello

Lazaro RenteriaGonzalez
Leo Santos
Luz Elena Hernandez
Margaret Lynde-Rhyne
Maricela Ortiz Olguin
Martha Martinez
Mateo Vazquez Jasso
Melinda Williamson
Melissa Walson

Miguel Martinez
Misael Cruz Rios
My Vuong
Nancy Saavedra Orocio
Nelly A. Gonzalez Castillo
Nelly Sanchez-Peralta

Noah Jose Hernandez
Pablo Altamirano
Mexicano
Ramal Shaw
Ramiro Gutierrez
Hernandez

Ramiro Gutierrez
Hernandez
Ranferi Saucedo
Rigoberto Angeles
Rigoberto Luna Enciso
Ronny Nay

Santiago SanchezMarquez
Sherlin Santiago
Tranquilino
Sinh Cil
Steven Mosqueda

Thi Sam Hoang
Trung Truong
Tuyen Pham
Yanet Ortiz Ortiz
Yariza Aguilar Vazquez
Yenny Cabrera Joya

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
Estimados feligreses,
Habiendo caminado con ustedes estos últimos tres años, la palabra que ofreceré por este tiempo de servicio ha sido de
gratitud. Estoy agradecido por el tiempo que he tenido para ser parte de la familia de Santa María y de las muchas
comunidades que componen la parroquia y su vida en el Señor. Estoy agradecido por las muchas personas que
compartieron su tiempo de ministerio y servicio en todo momento y el deseo de regresar después de que se levantaran
las restricciones de COVID. Estoy agradecido por los empleados, tanto pasado como presente, que de muchas maneras
ayudaron a que la parroquia siguiera funcionando bien incluso durante la pandemia. Agradezco su paciencia y
comprensión con las políticas parroquiales durante la pandemia, la reestructuración de los programas del catecismo y el
cumplimiento de los requisitos de la Diócesis para nuestra vida sacramental. Mi gratitud va para aquellos hombres y
mujeres que voluntariamente dieron su tiempo y talento para servir en varios comités, programas y proyectos de la Iglesia.
Estoy agradecido con todos los que han ayudado a nuestros jóvenes a tener una voz y una opción para celebrar sus dones
con nosotros, como parte de nuestra familia parroquial. Estoy agradecido a los hombres y mujeres que dieron un paso
más allá de su comodidad para atender las necesidades de las personas con necesidades financieras y emocionales que
continúan la Misión del Evangelio de Cristo en el espíritu de San Vicente de Paúl. Estoy muy agradecido con los hombres
y mujeres que representan a todas las razas, culturas, idiomas y tradiciones que dijeron que sí al mirar el futuro de la
parroquia y que siguen viviendo según el ejemplo y mandato de Cristo. Estoy muy agradecido por los sacerdotes que me
han acompañado en nuestro servicio a ustedes, ofreciendo atención y compasión con un corazón atento. En resumen,
hubo muchas razones para convertirme en un hombre de gratitud y agradecimiento por estos breves momentos que
estuvieron llenos de abundantes oportunidades para servirles.
Sobre todo, estoy profundamente agradecido al Señor y a la Comunidad Vicentina. Me permitieron estar presente, ofrecer
los regalos que pudiera traer y tener el coraje de levantarme cuando fuera necesario para luchar contra cualquier cosa
que les hubiera amenazado, degradado y deshumanizado. Si todo lo que he podido hacer, por y con ustedes, es la obra
del Señor, entonces la obra del Señor continuará. ¡Con sincero respeto y las bendiciones del Señor! Padre Bill.
Para aquellos que quieran saber, mi nueva dirección es
St. Vincent's House
47 DePaul St
P.O. Box 376
Emmitsburg, MD 21727
Mi teléfono celular sigue siendo el mismo en 716-264-1995, y la mejor dirección de correo electrónico para comunicarse
conmigo es bmpa53@gmail.com, pero wa@niagara.edu seguirá funcionando.
Que conozcan el valor de su llamamiento en el Señor. Paz

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. Por favor continúe ayudando a su parroquia enviando sus sobres.

COLECTA $8,017.00
¡GRACIAS POR SU GENEROSIDAD EN ESTA EPOCA!
GASTOS SEMANALES $7,500.00 - Pagos de servicios, programas, salarios, pagos Diocesanos y provisiones.

Oficina – Horario de Verano 8:30 a.m.-2:30 p.m. / 336-272-8650 / info@StmarysGreensboro.org
Martes a jueves – Oficina abierta al público. / Lunes y viernes – Por teléfono o correo electrónico.

