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

17avo DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
25 de julio de 2021 - 2 Reyes 4, 42-44; Efesios 4, 1-6; Juan 6, 1-15

La verdad sobre el milagro de la multiplicación- Las Reflexiones de Las Buenas NuevasHe escuchado la lectura del Evangelio de este domingo des--sobrenaturalizada con explicaciones
como: "El verdadero milagro es que Jesús hizo que las personas compartieran la comida que habían
traído con ellos", e incluso esto: "No había suficiente comida para todos, pero lo que tenían les fue
ofrecido a todos, y las personas eran tan agradecidas y deseosas de hacer sacrificios que comieron
muy poco y así hubo comida sobrante."
Sí, correeecto. Como si Dios no pudiera multiplicar la comida milagrosamente.
La multiplicación de los panes y pescados en comida, que no sólo satisficiera a todos sino que fuera
más de lo que necesitaban, es un preanuncio del banquete de la Eucaristía que celebramos hoy. Si
prestamos atención a lo que sucede en Misa, y si lo llevamos al corazón, Jesús satisface nuestra
hambre y nos da más de lo que necesitamos ¿Qué necesitabas de Él antes de llegar a la iglesia? Él
está tratando de dártelo o de guiarte hacia eso -- ¡en abundancia!
Recibir todo lo que Él desea darnos milagrosamente requiere que confiemos en que Él nos lo dará.
Debemos esperar lo inesperable. Debemos esperar en sus tiempos perfectos. Pero ten seguridad en
que Él desea darnos más de lo que necesitamos.
Tal vez algunas de las personas en esa antigua montaña deseaban un bistec en lugar de pescado, pero
lo que recibieron fue un Mesías que llenó sus corazones con fe más que suficiente para crecer
espiritualmente, más esperanza de la necesaria para fortalecerlos en sus pruebas y más que suficiente
amor para compartir, ya que se fueron a mostrar a Cristo a los demás.
En nuestras Liturgias de la Eucaristía, hay mucha más abundancia para recibir de Jesús que tan sólo
una oblea de su Cuerpo y un sorbo de su Sangre. ¿Qué necesitas realmente de Jesús? ¿Más fe? ¿Más
esperanza? ¿Más amor? Es una buena idea pensar en esto de camino a Misa para que puedas
participar en la Misa con más expectativa.

Señor, haz que sirva con humildad y con valor, confiando siempre en tu
providencia divina. 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 26 de julio

5:30 PM
8:00 AM
10:30 AM
7:30 AM

Martes 27 de julio

7:30 AM

Miércoles 28 de julio

7:30 AM

Jueves 29 de julio

7:30 AM

Viernes 30 de julio

7:30 AM

Sabado 31 de julio

9:00 AM

25 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”.
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
CAMM
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.
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.

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

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.

3.

4.

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.
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.

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
Una oportunidad para vincularse y reflexionar sobre la vida y la fe
los líderes y catequistas de TNTT con el padre Tri Duong. Si no
COMUNIDAD DE HABLA INGLESA depuede
asistir durante el día, puede unirse a nuestro evento
*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.

Eucarístico Fuego Espiritual a las 9 p.m.

¿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
DOMINGOS

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

RETIRO DE LÍDERES Y CATEQUISTAS DE TNTT
31 de julio de 2021 de 9:00 AM a 10:30 PM

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 25 al 31 de julio
Abram K'Briuh
Alexander Recinos Rodas
Ana Isabel Vasquez Lopez
Angelica Vasquez
Hernandez
Aria Adaeze Walson
Bella Truc Nguyen
Beu Johnny K
Chimamaka Ejimakor
Cuong Van Nguyen
Daniela Toledo
Dayani Valdez-Rangel

Dominique Niebrit
Du Bry Pou
Dulce Dominguez Lopez
Dung Tran
Elith Castro Campos
Elith Castro-Campos
Emily Perez Garcia
Fernanda Ruiz Palacio
Fernando Barriga
Guillermina Roman
Gonzalez

Guillermo Flores
Dominguez
Herbert Nwankwo
Heron Maldonado
H'Rim Ksor
Irene Vera Delgado
Jaqueline Morales
Jerry Ka Da
Jonatha G. P. Martinez
Jose Luis Ornelas
Kim Ngan Nguyen
Leyny Aguilar Vargas

Lucia Soto Robles
Marily Robles
Marjorie Cerros Vergara
Melissa Enriquez
Michelle Cortez
My Thi Truong
Pablo Raul Chable Oviedo
Pablo Sanchez
Rafael Aguilera
Raquel Sosa
Reynaldo Bustos-Sandoval
Rigoberto Lesso Sanchez

Samantha S. Jaimes
Sanchez Ma Candelaria
Socorro Juarez
Steven Coleman
Steven Hayes
Thao Nguyen Cil
Tina Mooka
Tuong Vy Luu
Verenice Hernandez Bravo
Vilma J. Pass
Ximena Huerta
Yahir Garcia Medina

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
Hermanos en Cristo,
El cambio para cualquiera de nosotros puede ser recibido con bienvenida, resistencia o incluso indiferencia. Hay momentos
en los que sabemos que el cambio es necesario, pero difícil de aceptar o incluso de lograr. El corazón del mensaje de Jesús
para nosotros a partir de sus propias palabras y acciones siempre fue sobre cambio, transformación, conversión y
renovación. Nuestro Señor quería una reforma del corazón de las personas, la forma en que actuaban y la naturaleza de
su relación con el Padre y entre ellos. Abrazar el camino, la verdad y la vida de Cristo siempre significaría un sí a su voluntad.
En un nivel más humano, pide que volvamos a mirar nuestro corazón y la forma en que actuamos con amor, fe y esperanza.
Jesús incluso pide que no solo amemos como él nos ama, sino que perdonemos como perdonamos como una de las formas
más profundas de amar a Dios y al prójimo, pero también que amemos a nuestros enemigos. Podemos luchar para cambiar
nuestras mentes y nuestros corazones y el Señor siempre entiende esto. Él siempre se moverá dentro de nuestras heridas,
cicatrices y grietas para sanarnos y abrir caminos que nunca creímos posibles para buscar los caminos de la misericordia,
la bondad y la compasión. Cuando permitimos que nuestros corazones reflejen en última instancia el del Señor, los abrimos
para que sean más que sanados, pero también para que sean un punto de transformación para nosotros y los demás. Un
cambio importante que debe producirse en nuestro tiempo es la forma en que respetamos, casi reverenciamos las vidas
de otras personas tan diversas de nuestros propios pueblos. La renovación de nuestros corazones, vidas y relaciones en
nuestros días debe ser sobre el cambio que Cristo nos pide presentado con tanta fuerza en su misericordia y perdón para
todas las personas cuando estuvo en la cruz y murió con el perdón en los labios. El cambio y la transformación en nuestro
contexto como parroquia siempre ha buscado romper las barreras del miedo y el aislamiento.
El deseo de Cristo de que nos unamos como su Cuerpo no era borrar o hacer menos a ningún grupo de personas, sino
integrar e incluir nuestras ofrendas, culturas y tradiciones como una ofrenda agradable al Señor de formas muy reales y
prácticas. Esto se lograba haciendo espacio en la mesa. Esto significó determinar lo que cada grupo familiar parroquial
diverso necesitaría para el espacio, la adoración, la catequesis, las comunicaciones, el apoyo financiero, el gobierno y una
serie de muchas actividades. Algunos de estos cambios significaron un sacrificio de tiempo para la inclusión y, en otros
momentos, la expansión para las necesidades de los diversos grupos de personas en la iglesia de Santa María. El trabajo
de cambio, transformación, conversión y renovación necesita que vayamos más allá de las necesidades de un grupo para
tomar conciencia y actuar con un propósito común con respecto a las necesidades de los demás en la parroquia. Este
trabajo también debe ser consciente de las necesidades de los jóvenes, los pobres y los ancianos con una buena
planificación, visión y apoyo financiero. En Santa María, nos ocupamos de muchos corazones humanos, historias, pedazos
rotos y confusión de aquellos que llegan a nuestras puertas y, en última instancia, al Cuerpo, la Sangre, el Alma y la
Divinidad de Cristo. La obra que Cristo pide es ser su Cuerpo visible celebrado con respeto mutuo, reverencia y dando lugar
a los demás sabiendo que todos compartimos las mismas metas de santidad, amor, fe y esperanza. Este ha sido nuestro
trabajo en Santa María y mi oración para que pueda continuar más allá de mí o de cualquiera de los sacerdotes asignados
aquí para guiarlos por este camino recto, justo y agradable del Señor. Sinceramente, en Cristo el padre Bill.
Quiero que sepa sobre dos pequeños cambios que ocurrirán antes de mi partida. El primero es el salón 6 que ahora está
dedicado al programa de Pastoral Juvenil. Si bien es un lugar dedicado al grupo juvenil, seguirá utilizándose para el
catecismo y el ensayo de coro. El segundo cambio está en el área de alabanza / cancioneros. La semana pasada indiqué
que mi intención de consolidar para la comunidad de habla inglesa el uso de la Segunda Edición de Lead Me, Guide Hymnals
varios feligreses han preguntado cuál sería la donación. La donación es de $ 20.00. Si va a donar con cheque, escribamo a
nombre de St. Mary’s. Este es el costo del libro más el envío y manejo. En el vestíbulo de la Iglesia hay sobres de donación
para su uso. Para la comunidad latina no hay cambios para los libros de música ni los misales. La comunidad vietnamita,
tienen la capacidad de solicitar nuevos himnarios llamados: Thanh Ca Dan Chua por publicaciones de GIA si deciden
actualizar sus libros de Adoración / Cancioneros. El cambio no tiene por qué ser desagradable, pero puede ofrecer muchas
más oportunidades para que el Señor los abrace y les agregue nuevas oraciones.

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 $6,743.00
¡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.

