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15avo DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
11 de julio de 2021 - Amós 7, 12-15; Efesios 1, 3-14; Marcos 6, 7-13

¡Ve hacia adelante con confianza audaz!- Las Reflexiones de Las Buenas Nuevas-

7:30 AM Lunes
7:30 AM Martes- ESPAÑOL
7:30 AM Miércoles a viernes
9:00 AM Sábados

En el pasaje del Evangelio de este domingo, Jesús nos enseña sobre la confianza. Si vamos a cumplir
con nuestro llamado como misioneros amorosos de Dios en este mundo, si vamos a cumplir con
nuestro llamado a compartir las Buenas Nuevas, debemos confiar en Dios y en los recursos que él nos
da.

8:30 PM Jueves-VIETNAMITA

Y debemos confiar en que él siempre nos dará exactamente lo que necesitemos cuando lo
necesitemos, aunque no parezca suficiente. Es importante que no alimentemos la tendencia a
desconfiar de él esperando algo diferente a lo que él nos da.

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.

Cada Misa termina con un rito de re--envío al llamado que todos tenemos. La bendición final es un
envío después de haber sido renovados en nuestra relación con Jesús. Su presencia en la Palabra, en
la Eucaristía y en la comunidad Eclesial nos re vigoriza (cuando prestamos atención) para ir con
audacia y hacer todo lo que él nos pide.
A través del sacerdote, Jesús nos envía al mundo para ser la prueba visible de que él es real y de que
está vivo y que se preocupa. Con Jesús, y en él y a través de él, somos todos evangelizadores que
pueden hacer una diferencia en el mundo.
Sí, todos nosotros, todos los que hemos participado en la celebración de la Eucaristía con conciencia
de lo que estamos diciendo, orando y recibiendo durante la Misa. ¡Ve hacia adelante con audaz
confianza! Jesús te está enviando a que salgas de la Iglesia con su Espíritu y su ayuda suficiente.
No obstante, cuando hacemos el equipaje y decidimos qué llevar con nosotros en la misión, nos gusta
llevar una cantidad de cosas, por las dudas que las necesitemos. Así, fracasamos en mostrar a los
demás que Dios es seguro y digno de confianza.
Para ser evangelizadores eficientes, debemos renunciar ante Dios a cualquier bagaje que interfiera
en nuestra misión.
Recuerda esto: la renuncia no es una renuncia verdadera salvo que no desees más aquello a lo que
has renunciado. Si aún lo deseamos, estamos apegados a él mediante un elástico que nos tironea
hacia atrás, tironeándonos lejos de nuestro verdadero propósito en la vida.
Amado Jesús: gracias por confiarme el precioso tesoro de tu Palabra para
llevarla a los demás. Aumenta mi confianza en ti, para que más allá de los
resultados, tú seas mi sustento, mi seguridad y mi paz. Amén.
© 2021 Terry Modica, Catholic Digital Resources, www.catholicdr.com. Impreso con derechos.

Lunes 12 de julio
Día laborable
Éxodo 1: 8-14, 22 / Mt 10: 34-11: 1
Martes 13 de julio
Día laborable
[San Enrique]
Éxodo 2: 1-15a / Mt 11: 20-24
Miércoles 14 de julio
Estados Unidos: Saint Kateri Tekakwitha,
Virgin Memorial
Ex 3: 1-6, 9-12 / Mt 11: 25-27

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

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

11 de julio

Viernes 16 de julio
Día laborable
[Nuestra Señora del Monte Carmelo]
Ex 11: 10—12: 14 / Mt 12: 1-8

Domingo 18 de julio
DÉCIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO
Jer 23: 1-6 / Ef 2: 13-18 / Mc 6: 30-34

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

INTENCIONES DE LA MISA

Jueves 15 de julio
Jue San Buenaventura, Obispo y Doctor de
la Iglesia Blanco Memorial
Ex 3: 13-20 / Mt 11: 28-30

Sábado 17 de julio
Día laborable
[BVM]
Éx 12: 37-42 / Mt 12: 14-21

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

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

Lunes 12 de julio
Martes 13 de julio
Miércoles 14 de julio

4:00 PM
6:15 PM
7:30 AM
7:30 AM
7:30 AM

Jueves 15 de julio
Viernes 16 de julio

7:30 AM
7:30 AM

Sabado 17 de julio

6:15 PM
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”.
EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Las regulaciones diocesanas requieren que las
parejas hagan arreglos con el sacerdote o diácono
al menos seis meses antes de la fecha de la boda.

CAMM
CAMM
Por el eterno descaso de George Daniel Feddish,
solicitado por Gail Feddish
CAMM
CAMM
Por el eterno descaso de Julia White
CAMM
Por la acción de gracias, la guía y protección de
Dios y nuestras intenciones.
CAMM
Por la acción de gracias, la guía y protección de
Dios y nuestras intenciones.
CAMM
CAMM

A cada pareja se le pide que se prepare para el matrimonio a través
de una variedad de programas de preparación y reuniones.

¡VIAJE PARA LOS JÓVENES!
¡Tome en cuenta que la fecha a sido modificada para julio 17!

¡Hola! El Ministerio de Jóvenes de Saint Mary está patrocinando un
viaje de reclutamiento al Parque Temático Carowinds el 17 de julio de
2021. Se anima a los niños de la formación en la fe y a la iglesia a que
vengan a divertirse y pasen el día con el Grupo de Jóvenes. Se requerirá
el pago por adelantado antes de la fecha límite del 9 de julio, y se
puede entregar a nuestro ministro de jóvenes, Eze Ike, o en la oficina.
La hoja de permiso proporcionada a través del vestíbulo, la oficina y
frente al aula 5 también deberá entregarse a Eze Ike o a la oficina antes
de la fecha límite.
El requisito de edad para asistir a este viaje es de 13 a 21 años.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con nuestro
ministro de jóvenes Eze Ike al 336-912-1504 o
al 336-272-8650 Opción 6
¡Gracias y nos vemos pronto!

Inscripciones para el Catecismo 2021-2022
Las inscripciones comienzan el 18 de julio de 2021
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

4.

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
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.

NUESTRAS COMUNIDADES DE FE
cualquier persona interesada, son bienvenidos. Para
COMUNIDAD DE HABLA INGLESA información, comuníquese con Lily Bui al 336-312-3943.
*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?
La Sra. Marie Castillo, la coordinadora de los lectores y ministros
extraordinarios de la eucaristía de habla inglesa, pide le informen
si desean continuar con su ministerio y ser colocados en el nuevo
horario que saldrá en julio. Para contactar a Marie, comuníquense
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
DOMINGOS

“9:30 AM SUNDAY CHOIR” Prácticas, 8:15 PM 10:30 PM, Iglesia Original.
Catecismo, 11:45 AM -12:45 PM, Centro
Parroquial.

más

RETIRO DE LÍDERES Y CATEQUISTAS DE TNTT
31 de julio de 2021 de 9:00 AM a 10:30 PM
Una oportunidad para vincularse y reflexionar sobre la vida y la fe
de los líderes y catequistas de TNTT con el padre Tri Duong. Si no
puede asistir durante el día, puede unirse a nuestro evento
Eucarístico Fuego Espiritual a las 9 p.m.

COMUNIDAD LATINA
*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. Centro Parroquial
Grupo Carismático, 7:15 – 9:00pm, Centro
Parroquial.

La PLÁTICA PRE-BAUTISMAL tendrá lugar el domingo 11 de julio
saliendo de la misa de 6:15 p.m. en el Centro Parroquial. Llegue a
tiempo para alcanzar lugar. ¡No necesita reservación!

El Movimiento de Cursillo Vietnamita en la Diócesis de
Charlotte tiene la Ultreya mensual el domingo 11 de BAUTISMOS ¿Desea bautizar en Santa María? Recoja un paquete
julio a las 3:00 pm en la Iglesia Católica de Santa saliendo de una de las pláticas prebautismales con la información
Maria, en la iglesia original. Todos los Cursillistas, y necesaria para celebra el sacramento.

y Bendiciones!
Queremos felicitar a todos los cumpleañeros de la semana del 11 al 17 de julio
Adriana Salazar
Alejandra Cruz Castillo
Alejandra Espinoza
Ana Maria Angeles Lopez
Angel U. Robledo Mendoza
Angeline Chable Sanchez
Anthony Vallejo Serrano

Arnold Alcala Duarte
Azura Tucker Walson
Briana Jimena PopocaOrozco
Brianna Salazar
Carlos A. de Jesus Martinez
Carmen Gonzalez

Carmen Verdugo de
Velazquez
Carolyn S. Smith
Catarina Deo
Claudine Dusenge
Cynthia Carrington
Dea Y

Denis Umana
Dora Nely Hernandez
Campos
Dustin Dao
Eduardo Santos
Emily Villa-Beltran
Ericka Garcia

Erlis Romero
Everardo Zavaleta Sanchez
Francis I. Byungura
Gabriela Magos
Glenn Weyler
Guadalupe Gonzalez
Iker Correa-Diaz

Ivana Diaz Aguilar
Jesus Garcia Gonzalez
Jimena Popoca
Joaquin Alonzo Estrada
Gomez
Jonathan Jurado Sadamura
Jonathan Lopez
Jose Antonio Treviño
Hernandez
Jose G Santos

Jose Isaias Aguilar Marroquin
Jose Juan Jaimes Hernandez
Justina Maldonado Ortiz
Katie Natasha Gonzalez
Ramirez
Katie Parada
Kieu Nguyen
Leliz Almaraz Ambrosio
Lisa Luis-Ojeda
Lisandro Popoca Dominguez

Lorena Yepez
Luis Antonio Rodriguez
Luis Gerardo Sosa
Maldonado
Maria Carmen Tapia
Alvarado
Maria del Carmen Torres
Rodriguez
Maria Nguyen
Maria Paula Mateos Pacheco

Marlene Moock
Martine Kamabu
Michelle Marquez Trejo
Na Li Ka
Nancy Ochoa
Nga Pham
Oscar Villafuerte
Rafael R. Landin-Bermudez
Ramiro Sarabia Orozco
Robbin Ka

Rolando Abisahi Ortiz-Parada
RoseLyn Niekreing
Soledad Moncaleano Murillo
Susana Mijangos
Thang Phung
Tristan Ibarra Gonzalez
Vaih Nay

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
Hermanos en el Señor,
Somos un pueblo que quiere conocer la gracia y la paz del Señor en nuestros hogares, corazones, calles, barrios y nación. Para
encontrar y vivir la paz de Jesús en estos lugares podemos abrir nuestro corazón y nuestras manos para ofrecer palabras, gestos y
acciones de paz y pacificación. Conocer la paz de Cristo es saber que estamos en las manos de nuestro Dios y que nada puede
separarnos del amor de Cristo. Nos convertimos en personas de confianza en que todo puede ir bien cuando alineamos la dirección
de nuestras vidas para abrazar todo lo que es correcto, justo, bueno, agradable y perfecto (en nuestro amor por Dios y nuestros
hermanos). Recibir y ofrecer la paz de Cristo en cada misa diaria y dominical simplemente nos recuerda que podemos ofrecernos
signos de la presencia del Señor Resucitado unos a otros. La paz de Cristo no es algo que esté oculto o incomprensible, se convierte
en el corazón de quienes somos como seguidores cristianos, deseando que queramos que nuestros hermanos se encuentren y sean
abrazados por el amor del Señor que echa fuera todo temor, y rompe las barreras de la ira, la desconfianza y el aislamiento. Esta
semana, ofrezcan la paz de Cristo, ya sea verbalmente o en silencio, como su oración por aquellos que no la conocen, o no pueden
entenderla como lo hacemos los cristianos católicos. Que la paz de Cristo gobierne siempre nuestros corazones y guíe las direcciones
de sus pensamientos y acciones. Padre Bill.
Me gustaría actualizar a la comunidad parroquial sobre algunos proyectos en curso. La primera es contratar un sistema de seguridad
específicamente en el área de oficinas de la parroquia. Hace casi tres años abogué por un sistema de seguridad en el centro parroquial,
pero debido a muchos factores, a pesar del cierre de Covid, un sistema nunca se materializó. Ya sea esta semana o la próxima, se
implementará un sistema de seguridad real para proteger las áreas de oficinas de Ana y los sacerdotes. Si bien el sistema de seguridad
no es extenso, puede ofrecer a una nueva administración la oportunidad de expandirlo para el Centro.
En segundo lugar, también he contratado un nuevo directorio de fotografías parroquiales. Han pasado muchas cosas en la industria,
así como en la parroquia, desde que se hizo la última para Santa María en el 2003. ¿Por qué ahora? podrían preguntar justo antes de
que me vaya. Mis razones son simples, no solo actualiza un directorio de imágenes de los que están en la parroquia, sino que también
proporcionará una herramienta para el padre Jack y los sacerdotes asignados a Santa María para identificar los rostros y los nombres
de las personas. Me han asegurado que las personas tendrán la oportunidad de respetar la privacidad de quienes participen, ya sea
simplemente teniendo su familiar sin ninguna información de identificación, o solo los nombres y no fotografía, o la información
completa. Solo puedo esperar que esto pueda acercar un poco más a nuestra comunidad parroquial cuando sepamos los nombres de
nuestros hermanos que adoran y sirven en Santa María. Este proyecto de directorio fotográfico, sin embargo, requiere una gran
organización y publicidad por parte de unos pocos miembros dispuestos a participar en el proyecto. Estoy solicitando algunos
voluntarios de cada uno de los grupos raciales, culturales y lingüísticos para ofrecer su tiempo y servicio. Esto es puramente
voluntario. Mi esperanza es que se pueda formar un comité el cual sirva de ancla para Universal Photo Directory Company. Me doy
cuenta de que el verano es complicado para dedicar tiempo y energía, pero si está interesado, comuníquese con la oficina parroquial
al 336-272-8650. También pediré algunos voluntarios adicionales en persona. Responda antes del martes 13 de julio para programar
la primera reunión formal. ¡Con sincera gratitud! 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. Por favor continúe ayudando a su
parroquia enviando sus sobres.

COLECTA $6,232.00
¡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.

