812 Duke Street, Greensboro, NC 27401
Tel: (336) 272.8650 Fax: (336) 272.3594
Horas de Oficina – lunes a viernes 9:30 A.M. – 2:30 P.M. info@StMarysGreensboro.org
www.StMarysGreensboro.org
COMUNIDAD VICENTINA
AL SERVICIO DE SANTA MARÍA DESDE 1939
MISAS DOMINICALES
RVDO. JOHN P. TIMLIN, C. M. - PÁRROCO
DIRECTORA DEL CATECISMO - Dallana Aguilera

CENTRO PARROQUIAL

336.272.8650 Opt. “2”
215.292.4284 / JackTimlinCM@gmail.com

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

RVDO. JOSEPH NGUYEN, C. M. -VICARIO PARROQUIAL

Inglés
5:30 PM Sáb. Iglesia Original
8:00 AM & 10:30 AM
Vietnamita
9:15 AM & 2:00 PM

Paloma Segura
Agustina Rodriguez 336.988.1227
Chris Quach

336.272.8650 Opt. “4”
929.426.0349 / josnaldalat@gmail.com

RVDO. ERIK SANCHEZ, C.M. - VICARIO PARROQUIAL

COORDINADOR DE LA PASTORAL JUVENIL -Eze Ike

336.272.8650 Opt. “3”
erikricardosanchez@yahoo.com

336.272.8650 Opt. “6”
Eze@StMarysGreensboro.org

INSTALACIONES

DIÁCONOS (Ret)
Dcn. Pierre K’Briuh /Dcn. Vincent Shaw

Español

MINISTERIO CATÓLICO HISPANO - GREENSBORO

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
Iglesia Original
Ultimo miércoles del mes

8:00 AM-6:00 PM
Por las Vocaciones –
todos los jueves

Patrick K’Briuh

GERENTE DE OFICINA - Ana Arreola

Diácono Enedino Aquino - 336.273.2343

336.272.8650 Opt. “1”
AnaC@StMarysGreensboro.org

13ER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
26 de junio de 2022 - 1 Reyes 19, 16b.19-2; Gálatas 5, 1.13-18; Lucas 9, 51-62

Cómo manejar el rechazo -Las Reflexiones de Las Buenas Nuevas
¿Qué tan bien manejas el rechazo? La lectura del Evangelio de este domingo nos muestra cómo
reaccionaron los discípulos frente al rechazo. Habían entrado a un pueblo samaritano antes que Jesús,
como les había pedido Él, para reunir audiencia. Pero, dado que los samaritanos tenían un prejuicio antijudío, no querían oír a Jesús. Sus corazones estaban cerrados a cualquier cosa que Él quisiera decir. Y,
así, se perdieron una oportunidad de experimentar al Salvador del mundo.
¿Cómo te sientes cuando personas cercanas a ti rechazan tus esfuerzos para llevar a Jesús hacia ellos?
¿Cómo te sientes cuando alguien se rehúsa a escucharte? ¿O cuando tratas de explicar las enseñanzas
de la Iglesia pero ni siquiera tratan de comprenderte?
A los discípulos que viajaban con Jesús no les gustaba el rechazo más que a nosotros. Dos de sus amigos
más cercanos, Santiago y Juan, creyeron que le harían un favor a Jesús preguntando: "¿Quieres que los
partamos con un rayo?"
Jesús les había dicho anteriormente que manejaran el rechazo sacudiéndose el polvo de sus sandalias y
yéndose. Ahora vivía lo que había predicado, al alejarse de los samaritanos. No forzó sus enseñanzas en
los pueblerinos, aunque, definitivamente, necesitaban de las verdades que Él podría haberles enseñado.
Hay muchas cosas que debemos abandonar cuando seguimos a Jesús, incluyendo el rencor que nos
gustaría retener y nuestros deseos de responder al rechazo con venganza. ¿Por qué dar a los demás esa
clase de control sobre nuestro estado de ánimo? Sacudirnos el polvo de nuestros zapatos significa
liberarnos de los malos sentimientos que nos roban el gozo.

8:00 AM-8:00 PM

Al final de esta escritura, Jesús explica que seguirlo a Él es siempre hacia adelante. Siempre estamos
alejándonos de algo – del rechazo, de nuestras reacciones poco amorosas frente al prejuicio, de los
corazones cerrados de aquellos que no quieren aprender – y acercándonos al abrazo amoroso de Cristo.

CONFESIONES

Para ir hacia adelante, recuerda que el Espíritu Santo es el único que puede preparar un corazón para
recibir a Jesús. Cuando tratamos de acercar a alguien a Jesús y fallamos, no estamos fallando realmente;
estamos sembrando la semilla en lugar de levantar la cosecha. Deja que el Espíritu Santo termine la obra
mientras vas hacia otros campos.

En ESPAÑOL todos los viernes
saliendo de misa de 6:15pm.
Sábados 4:30 PM – INGLÉS
O sacando cita. Contacte
directamente a su Sacerdote.

Perdóname Señor, por centrarme en mis necesidades y mis propios intereses.
Quiero mirarte sólo a ti y seguirte con fidelidad y un corazón agradecido. Amén.
© 2022 Terry Modica, Catholic Digital Resources, www.catholicdr.com. Impreso con derechos.

lunes, 27 de junio
[San Cirilo de Alejandría, obispo
y doctor de la Iglesia]
Am 2, 6-10, 13-16/Mt 8, 18-22
martes, 28 de junio
San Ireneo, obispo y mártir,
Memorial
Am 3:1-8; 4:11-12/Mt 8:23-27
miércoles, 29 de junio
SAN PEDRO Y SAN PABLO,
APÓSTOLES, Solemnidad
Vigilia: Hch 3,1-10/Gal 1,1120/Jn 21,15-19 (590) Día: Hch
12,1-11/2 Tm 4,6-8, 17-18/Mt
16,13 -19

PETICIONES DE ORACIÓN
Les pedimos sus humildes oraciones para estos miembros y amigos de la
parroquia que se encuentran enfermos:
Ann Abplanalp
Adelina Castro
Ana Lopez
Ardelia Matthews
Ashley Moore
Betty McKinney
Br. William Stover, C.M.
Carol Ann Givens
Catherine Shaw
Claude Anderson
Dcn. Vince Shaw
Edward Butler

jueves, 30 de junio
[Los primeros mártires de la
Santa Iglesia Romana]
Am 7, 10-17/Mt 9, 1-8
viernes, 1 de julio
[EE.UU.: San Junípero Serra,
Sacerdote]
Am 8:4-6, 9-12/Mt 9:9-13
sábado, 2 de julio
[BVM]
Am 9:11-15/Mt 9:14-17
domingo, 3 de julio
DÉCIMO CUARTO DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO
Is 66,10-14c/Gal 6,14-18/Lc
10,1-12, 17-20 o 10,1-9

Florine Stafford
Fr. Daniel Kramer C.M.
Gabrielle Parker
Gus Reid
Gwen Drummer
Lawrence Harris
Harry McNeill
Isabel Castro
Jan M. Antoniewicz
Jeronimo Lopez
John Garrett

Joseph Nguyen Anh
Tuan
Joyce Penn
Luis Carlos Castaño
Marie Isley
Mary Ann Coleman
Mary Scotton
Mary Stephen English
Michael Cel Kmok
Niko Castro
Oscar Lopez
Roberta Stover

Rose Simpson
Ruth White
Shalonda Williams
Sharon Pauling
Sherry Ross
Stephanie Alcazar
Stephanie Argiro
Susana Lopez
Terry Bradshaw
Y Blom Marcell

INTENCIONES DE LA MISA
26 de junio

Lunes, 27 de junio
Martes, 28 de junio
Miércoles, 29 de junio
Jueves, 30 de junio
Viernes, 1 de julio

Sabado, 2 de julio

POR
FAVOR
MARQUEN
SUS
CALENDARIOS. La Diócesis de Charlotte
celebrará nuestro Congreso Eucarístico el
viernes 5 y sábado 6 de agosto. Hemos
rentado un autobús para el transporte al
Congreso el 6 de junio (más información al
respecto más adelante).
Tenga en cuenta que, a pedida del obispo
Jugis, no habrá Misas en la parroquia el sábado 6 de agosto para
que quienes deseen asistir al Congreso y la Misa de clausura
puedan hacerlo. Los sacerdotes de la parroquia estarán
participando en el Congreso ayudando con las Confesiones y
concelebrando la Misa de clausura.

El Centro Parroquial y las oficinas estarán
cerradas el lunes 4 de julio
Meta $46,969.00
Donaciones $20,532.35
¡Gracias por su generosidad!

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

CAMM
Por los miembros de Santa María.
Por el eterno descanso de Ideanyi Anozie. Solicitado
por Irene Essien-Akpan.
Por el eterno descanso de Pedro Baxin Bustamante.

CAMM
CAMM
Por todas las almas del purgatorio.
Por el eterno Descanso de Roberto y Carlos Sánchez
Castro.

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.

¡Felicidades a todos nuestros
Graduados! Por favor envíe o dé al
a conocer al padre Juan el (los)
nombre(s) de aquellos en su familia que
se han graduado para que podamos
mencionarlos y felicitarlos.

RICA (Rito de Iniciación Cristiana de Adultos)
¿Está interesado en aprender más sobre el catolicismo?
¿Posiblemente esté en posiblemente convertirte en católico?
¿Quizás sea un católico y le gustaría aprender más sobre su fe? Las
clases comienzan a finales de agosto y se reunirán una vez por
semana. Para obtener más información sobre el programa en
inglés, comuníquese con el padre Juan; para obtener información
sobre el programa en español, comuníquese con la Sra. Paloma

Segura; para obtener información sobre el programa en
vietnamita, comuníquese con el padre Joseph.

Puesto de Empleo en Santa María
Hay una vacante para el puesto de
Recepcionista/Asistente Administrativo aquí en
Santa María. Entre otros requisitos, cualquier
persona que solicite el puesto tendría que ser
bilingüe (hablar español e inglés). Para obtener más información
sobre el puesto, conocer más sobre los requisitos necesarios y para
expresar su interés, comuníquese con el padre Juan.

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 necesita ayuda, por favor llame al
336-272-8650 de 9:30 a.m. a 2:30 p.m. para programar una cita
confidencial. Para hacer una donación, por favor escriba un
cheque a: “The Congregation of the Mission of St. Vincent de
Paul in Germantown”.

ANULACIONES MATRIMONIALES
Tenemos un defensor de la Oficina del Tribunal Matrimonial de la
Diócesis de Charlotte, y él es un feligrés. Para obtener ayuda con
ANULACIONES MATRIMONIALES, comuníquese con Huy (Kevin) Le
al (336) 848-5433 o HQLe@rcdoc.org.
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
¿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.

INSCRIPCIONES PARA EL CATECISMO 2022-2023
Las aplicaciones para el catecismo 2022-2023 ya están siendo
procesadas.
Para la preparación al Sacramento de la Confirmación, las
aplicaciones ya cerraron.
Solamente queda pocos espacios disponibles en la preparación
para la Primera Comunión.
Para registrar a su hijo, usted debe:
• Ser miembro oficialmente registrado de Santa María por
lo menos dos meses antes de elegir cualquier programa
del catecismo.
• Traer copia del Acta de Nacimiento del niño.
• Traer copias de todos los sacramentos ya recibidos.
• Pagar la cuota de $30 por niño.
Si tienen preguntas comuníquense con Dallana Aguilera, Directora
de Formación de Fe al 336-272-8650 opción 5, o
Dallana@StMarysGreensboro.org Todas las inscripciones se
llevarán a cabo mediante la oficina de Formación de Fe.

¿CÓMO SER EN UN MIEMBRO
OFICIALMENTE REGISTRADO DE SANTA
MARIA? A todas las familias y a los mayores
de 21 años, pasen a la oficina a hablar con
directamente con Ana para llenar la forma de
registro/censo. No hay costo para ser en
miembro oficial de Santa María.

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

LUNES
JUEVES

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

LUNES

Estudio Biblico: Compartiendo la Buena Nueva
– de las 8:30 PM a las 10:00 PM, Centro
Parroquial, salones 3 y 4.

LECTORES y MONAGUILLO - Niños
Los padres que deseen que sus hijos se conviertan en
•
•

Lectores, comuníquese con Hai Tran
Monaguillos, comuníquese con Tien Pham

COMUNIDAD VIETNAMITA

COMUNIDAD LATINA

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

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

LUNES

Monaguillos –7:00 PM -9:00 PM, Centro
Parroquial, salón 7 & 8, segundo y cuarto lunes del
mes.

MIERCOLES
JUEVES

VIERNES

Grupo Carismático, 7:15 – 9:00pm, Iglesia
Original.

La PLÁTICA PRE-BAUTISMAL tendrá lugar el domingo 10 de julio
saliendo de la misa de 6:15 p.m. en el Centro Parroquial esta
platica no tiene costo alguno. Para más información, por favor
comuníquese con Raúl y Esmeralda Andrade al 336-482-6169.

Rosa Mística, 6:00 – 7:45pm, segundo
miércoles del mes. Iglesia Original
Estudio Bíblico, 7:00-9:00PM, Centro
Parroquial, salón Cry Room.

y Bendiciones!
Queremos felicitar a todos los cumpleañeros de la semana del 26 de junio al 2 de julio
Abram K'Briuh
Alberto Ventura Gallegos
Alexander Recinos Rodas
Ana Isabel Vasquez Lopez
Angelica Vasquez
Hernandez
Aria Adaeze Walson
Bella Truc Nguyen
Beu Johnny K
Brandon Andrade-Perea
Carlos Casas Ayala
Chimamaka Ejimakor
Daniela Toledo
Dayani Valdez-Rangel
Dominic Duy Nguyen
Dominique Niebrit
Du Bry Pou

Dulce Dominguez Lopez
Dung Tran
Elith Castro Campos
Elith Castro-Campos
Emily Garcia-Suarez
Emily Perez Garcia
Everardo Tobias Gabriel
Santiago
Fernanda Ruiz Palacio
Fernando Barriga
Guillermo Flores
Dominguez
Hector Patricio Hernandez
Herbert Nwankwo
Heron Estrada Estrada
Heron Maldonado
H'Rim Ksor

Irene Vera Delgado
Jaqueline Morales
Jerry Ka Da
Jonatha G. P. Martinez
Jose Alberto Martinez
Jose Luis Ornelas
Joselyn Hernandez
Joyce Penn
Juan Carlos Castro-Castro
Keily Peristegui Campos
Kim Ngan Nguyen
Leyny Aguilar Vargas
Lis Duk
Lucia Martinez Bahena
Ma. Guadalupe BravoArellano
Maribel Miranda

Marily Robles
Marjorie Cerros Vergara
Melissa Enriquez
Michelle Cortez
Miguel Angel Parada
Mijangos
My Thi Truong
Nga Ngo
Pablo Raul Chable Oviedo
Pablo Sanchez
Rafael Aguilera
Raquel Sosa Altamirano
Reynaldo Bustos-Sandoval
Rok Ka
Rosalio Velarde
Salma A Jaimes

Salvador Jaimes
Burrosqueda
Samantha S. Jaimes
Sanchez Ma Candelaria
Sigfredo Recinos Rodas
Socorro Juarez
Steven Hayes
Thao Nguyen Cil
Tom Kerr
Tuong Vy Luu
Verenice Hernandez Bravo
Viank Ly Mejicanos
Ximena Huerta
Yahir Garcia Medina

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
Hermanos en Cristo y miembros de Santa María, una de las muchas bendiciones para Santa María es que estamos creciendo y como resultado,
cada vez estamos asistiendo más a Misa en persona y esto es una gran alegría. Celebramos la misa dominical en tres idiomas diferentes; y creo
que podríamos celebrar más Misas en otros idiomas si tuviéramos espacio disponible y sacerdotes que pudieran celebrar en los muchos idiomas
de nuestra comunidad.
Todos los domingos nos encontramos celebrando dos misas en inglés, dos misas en español y dos misas en vietnamita. Sin embargo, solamente
celebramos misas en la mañana en los idiomas inglés y vietnamita. He estado pensado y orado por esto y he llegado a la conclusión de que la
Misa dominical se debe de ofrecer en los tres idiomas en la mañana. Lo que me llevó a proponer al Concejo Pastoral un desarrollo de dos
propuestas diferentes. Estas propuestas, A y B (adjuntas en el boletín) se presentaron dentro del Concejo Pastoral a sus diversos grupos de
liderazgo y tuve la oportunidad de escuchar sus comentarios.
Dichas propuestas llevaron a un mayor debate creando una Propuesta C que también adjunto en el boletín. Me gustaría escuchar sus
comentarios sobre la Propuesta C que me gustaría implementar a partir del 11 de septiembre. Sin embargo, antes de hacer esto, quiero
escuchar cualquier pregunta, inquietud o sugerencia que puedan tener. Ya he recibido algunos comentarios de los grupos de liderazgo y ahora
deseo escuchar a otros miembros de nuestra parroquia. Tómense el tiempo hoy o durante el transcurso de la semana para hablar conmigo
directamente o por medio de un correo electrónico.
Gracias,
Padre Juan

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 $9,659.00

¡Gracias por su generosidad!
GASTOS SEMANALES $7,500.00
- Pagos de servicios, programas, salarios, pagos Diocesanos y provisiones-

Horario de Oficina – Mes de junio - 9:30 am - 2:30 pm
Martes, miércoles y jueves – Abierto lunes y viernes – Remotamente*
336-272-8650 opción 1 o info@StMarysGreensboro.org
*Por favor deje un mensaje de voz detallado o mande un correo electrónico para comunicarnos con usted.

