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

16avo DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
18 de julio de 2021 - Jeremías 23, 1-6; Efesios 2, 13-18; Marcos 6, 30-34

Encontrando la energía para hacer lo que estamos llamados a hacer- Las Reflexiones
de Las Buenas Nuevas-

Cada persona en un ministerio se siente, alguna vez, abrumado por su llamado. Sea el ministerio de
educar hijos, o atender un cónyuge o padre anciano, o trabajar en un empleo de la forma en que lo
pide Cristo, o ser voluntario en una iglesia o pastorear una parroquia, es necesario tomarse un tiempo
para uno mismo -- unas vacaciones, un tiempo libre -- para alimentarse, descansar y recuperarse.
Jesús nos lo dice así en la lectura del Evangelio de este domingo.
Si no obedecemos este mandamiento, nos volvemos enojones. Tomamos decisiones pobres o
egoístas. Nos volvemos como los pastores malvados de la primera lectura, que dispersaron o guiaron
mal a aquellos a los que estaban llamados a servir. ¿Por qué? Porque nos volvemos vulnerables a las
tentaciones cuando tratamos de dar lo que no tenemos.
Se necesita energía para mostrar el amor de Dios. Se necesita energía para permanecer entusiastas
al servir a los demás. Pero ¿cómo podemos ser recargados con nueva energía si no nos tomamos
tiempo para permanecer quietos, descansar y orar? ¿Cómo podemos preocuparnos por otros cuando
no nos ocupamos de nosotros mismos? Jesús vive dentro de nosotros, pero antes de darlo a los
demás, debemos permitirle primero que él se dé a nosotros.
Diariamente nos encontramos con personas que son como ovejas sin pastor; están buscando a Jesús
se den cuenta o no. Desean el amor incondicional que él tiene para darles. Desean la sanación y la
paz que él ofrece. Él quiere ayudarlos, pero si nosotros que somos sus manos, pies y voz estamos
demasiado débiles y cansados por nuestras preocupaciones, ¿entonces qué?
Necesitamos ir a un lugar desierto con Jesús y descansar un momento en su amor nutritivo. Si vamos
a un retiro o vacaciones y regresamos a nuestro trabajo y ministerios aún enojados (es decir si las
personas que pastoreamos quisieran que nos fuéramos a un viaje más largo), no hemos descansado
lo suficiente. Hemos recortado el proceso de restauración. No importa la acumulación de trabajo.
Jesús nos está invitando "Vengan y descansen un poco más conmigo hasta que se parezcan más a
Mí."
Gracias Señor, porque cuando mis fuerzas decaen, me llamas a descansar,
suples mi debilidad y caminas delante de mí, haciendo tu obra salvadora.
Amén.
© 2021 Terry Modica, Catholic Digital Resources, www.catholicdr.com. Impreso con derechos.

Lunes 26 de julio
Santos Joaquín y Ana, padres de la Santísima
Virgen María
monumento
Ex 32: 15-24, 30-34 / Mt 13: 31-35
Martes 27 de julio
Día laborable
Éxodo 33: 7-11; 34: 5b-9, 28 / Mt 13: 36-43
Miércoles 28 de julio
Día laborable
Ex 34: 29-35 / Mt 13: 44-46
Jueves 29 de julio
Santa Marta
monumento
Ex 40: 16-21, 34-38 (404) / Jn 11: 19-27 o Lc
10: 38-42
Viernes 30 de julio
Día laborable
[San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la
Iglesia]
Lv 23: 1, 4-11, 15-16, 27, 34b-37 / Mt 13:
54-58
Sábado 31 de julio
San Ignacio de Loyola, Sacerdote Memorial
Lv 25: 1, 8-17 / Mt 14: 1-12
Domingo 1 de agosto
DÉCIMO OCTAVO DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO
Éxodo 16: 2-4, 12-15 / Efesios 4:17, 20-24 /
Jn 6: 24-35

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

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

Lunes 19 de julio

5:30 PM
8:00 AM
10:30 AM
4:00 PM
6:15 PM
7:30 AM

Martes 20 de julio

7:30 AM

Miércoles 21 de julio

7:30 AM

Jueves 22 de julio

7:30 AM

Viernes 23 de julio

7:30 AM

Sabado 24 de julio

6:15 PM
9:00 AM

18 de julio

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”.

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

y

y
y
y

y

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

¡Este Fin de Semana! 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

REQUISITOS PARA LOS BAUTISMOS También
puede encontrar los requisitos en línea en
https://stmarysgreensboro.org/sacrements/
(recién nacidos hasta los seis años de edad)

en

1.

2.

3.

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.
PLASTICAS PREBAUTISMALES. Los padres y futuros
padrinos deberán asistir a una plática prebautismal antes
de la fecha del bautismo.
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.

NUESTRAS COMUNIDADES DE FE
RETIRO DE LÍDERES Y CATEQUISTAS DE TNTT
julio de 2021 de 9:00 AM a 10:30 PM
COMUNIDAD DE HABLA INGLESA 31Unadeoportunidad
para vincularse y reflexionar sobre la vida y la fe
*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.

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 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 18 al 24 de julio
Adan Martinez Ortega
Adeline Estrada Aguilar
Adriana Jasso
Alejandro Rosillo Perez
Aleyda Colmillo Melquiadez
Alfonso Mondragon
Alma Delia Salazar
Amia Luan Kpor
Ana Padilla
Anh Ly Vo
Baltazar Zuniga Espitia
Briana Sanchez-Rios
Cesar Rigoberto Ojeda Garcia
Dalia Tsitsiki Sosa
Danny Penn
Dulce Alvarez

Dulce M. Mosqueda
Bojorquez
Dulce Vasquez
Eduardo Rosales
Elian Romero Dominguez
Elida Lara Estrada
Elisabeth Dominguez
Emanuel Mosqueda
Emma Phung
Feliciano Ogarrio Jarquin
Felipa Barragan
Gabriela Orocio
Gahel Arango Sosa
Guany Ksor
Irinea Arias Molina
Irvin Carrera
Jacob Ortiz Ortiz

Jacob Treviño-Vazquez
Jennifer Merino
Jesus Tadeo Prieto Gallegos
Joel Alejo Canuto
Joel Conde Medina
Johanny Prestegui
Hernandez
Jose L. Navarro
Juan José Garcia Noriega
Juan Sotelo Armenta
Juana Gabriela Lara
Hernandez
Katie Sanchez-Gutierrez
Kayla Sosa-Garcia
Kelly G Gonzalez Castillo
Kevin Guadalupe Lucero
Peralta

Laura Popoca Munoz
Lien Nguyen
Loan Nguyen
Luisa Elizabeth Martinez Rico
Luz Patricia Cuevas Ruiz
Ma. Eugenia Anguiano Cruz
Marta Cortes
Mercy Kakhu
Michel Rodriguez Frent
Nancy Ha
Natalia Lopez
Natalie Ka
Nathania Ka
Noemi Aragon-Peralta
Olivia Hernandez
Orlando Tapia Barragan
Perla Noelia Leyva Velasco

Rolando Rodriguez
Rosa Chavira
Rosa Isela Jarquin Martinez
Samuel Alexis Regalado
Samuel Valladeres
Sanchez-Villanueva Narbella
Sherlyn Alexa Dominguez
Temich
Stanley L. Johnson
Theresa Camille Ka Moock
Tuyet Vu
Uriel Itzae Juarez-Garcia
Xavier Phanxico
Yajaira Ceron
Yesica Valdovinos Calle

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
Hermanos en el Señor,
En el Evangelio de San Juan, el relato de la Pasión, escuchamos en el diálogo entre Jesús y Poncio Pilato, la razón por la que Jesús vino,
"para dar testimonio de la verdad". La respuesta de Pilato nos es bien conocida: "¿Qué es la verdad?" En nuestra nación hay una crisis
con respecto a esta misma pregunta, "¿Qué es la Verdad?" Como cristianos católicos hemos llegado a conocer y creer que Jesús es el
camino, la verdad y la vida. Si Cristo es nuestra verdad, el camino y la vida, debemos vivir dentro de su verdad, entonces necesitamos
reflexionar no sobre "¿Qué es la Verdad?", Sino ¿cuál es la verdad de Cristo y cómo su verdad puede guiarnos en nuestros días? Lo
que escuchamos una y otra vez es que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Jesús vino como la imagen visible del Dios
invisible que es amor. Hemos escuchado que Jesús proclamó un Reino de misericordia, justicia, paz y compasión, especialmente para
los pobres, los enfermos, los pecadores y los oprimidos. Jesús reunió a su alrededor, discípulos para continuar su misión que se centró
en el perdón de los pecados y la reconciliación. Jesús, en la Última Cena, se entregó a sí mismo, su cuerpo, sangre, alma y divinidad
para fortalecernos a nosotros, sus discípulos, para salir y proclamar la Buena Nueva. Jesús en la Cruz eligió para nosotros el camino de
la redención y la curación. Jesús en la Resurrección anunció que el pecado, la muerte y las tinieblas dejarían de existir para los que
creyeran en él. ¿Esta es la verdad de Jesucristo? ¿Cómo afecta nuestra vivencia de la verdad de Cristo la forma en que pensamos y
actuamos hoy? Si elegimos vivir la verdad de Cristo como la máxima guía y expresión para las personas de fe, esperanza y amor en
nuestros días, entonces elegimos no decir más: "¿Cuál es la verdad?" como Poncio Pilato. Decidimos recordar que la verdad de Cristo
ilumina las tinieblas. Elegimos enfrentar las mentiras y la corrupción que proviene de las mentiras. Cuando usted o yo decimos que
elegiremos la verdad de Cristo por encima de todo, nos abrimos a ser liberados. Libres para dejar a un lado el miedo y el odio, la
sospecha y los susurros de conspiración. Con la verdad de Cristo viene la libertad de tener los ojos abiertos, no a lo que queremos que
sea la verdad, sino a cómo ve Dios. La verdad de Cristo en nuestros días debería recordarnos que su verdad no conduce a la violencia,
sino a la comprensión y la reconciliación. Su verdad no conduce a la discriminación, los prejuicios y el racismo. Su verdad no nos lleva
a la violencia, el elitismo, los derechos y la injusticia. Su verdad no nos lleva al odio y la rabia. Su verdad sobre todo no conduce a la
mentira ni a la mala intención. Su verdad conduce sobre todo a los caminos de la paz, el diálogo, la reconciliación y la construcción del
reino de Dios aquí y ahora. En resumen, hermanos que se esfuerzan por vivir la verdad de Cristo en nuestros días, no debemos
preguntarnos "¿qué es la Verdad?" sino ¿la verdad de quién escuchamos y actuamos? ¿De quién es la verdad que forma la base de
nuestras respuestas y toma de decisiones? ¿De quién es la verdad que discernimos lo que es recto, santo y justo que no se puede
divorciar de nuestra toma de decisiones morales? ¿La verdad de quién nos animará a abrazar la plenitud de nuestra dignidad,
integridad y humanidad? ¿De quién es la verdad ...?

NOTICIAS DE LA PARROQUIA
El padre Juan Timlin estará aqui hasta el 25 de julio. Por favor, tómese el tiempo para darle la bienvenida. El padre Juan regresará
como su párroco el 17 de agosto. Este fin de semana notará información sobre el nuevo directorio de fotografías de la parroquia. Este
es un esfuerzo de toda la comunidad para ayudar a organizar este evento. Piense en cómo puede ser voluntario para este proyecto en
nombre de toda la parroquia. También notará que se han colocado dos estatuas de San José dentro de la Iglesia y afuera en la nueva
área de oración. La estatua de San José en el exterior será bendecida por el obispo Jugis antes o después de la celebración de la
Confirmación el 10 de agosto.
En uno de mis últimos actos en Santa María, pediré donaciones para ayudar a comprar un nuevo himnario Lead Me, Guide Me - II para
la comunidad. En mi tiempo he notado que la Primera edición de las canciones Lead Me, Guide Hymnal tienen un significado especial
y espiritual para la parroquia. La edición anual de música de Breaking Bread se compró como complemento del libro más familiar Lead
Me, Guide Me. La edición de Breaking Bread Music ofreció grandes lecturas impresas y algo de música que es una expresión de varias
parroquias en los Estados Unidos. Sin embargo, para consolidar los costos y al mismo tiempo mantener las tradiciones musicales
amadas aquí, he cancelado el contrato de Break Bread. Los misales en español de Breaking Bread permanecerán en orden para la
comunidad latina. Algunos de los himnarios Lead Me, Guide Me - II ya han sido comprados por miembros de la comunidad. Si está
interesado en ayudar con los costos, lleve un sobre con su donación, ya sea en cheque o en efectivo. Escriba su nombre para colocarlo
en el himnario. Gracias por su consideración y generosidad. En Cristo, el 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 $11,667.00
¡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.

