IGLESIA DE SAGRADO CORAZÓN – CLIFTON, NEW JERSEY
REV. JOHN T. CONNOLLY – PASTOR
REV. ANDREW T. PERRETTA – PASTOR ASOCIADO
REV. ROBERT W. WISNIEFSKI – EN RESIDENCIA
REV. JOHN PERRICONE – ASISTENTE DE FIN DE SEMANA
TELÉFONO - 973-546-6012 FAX- 973-546-1814
EMAIL – church@sacredheartclifton.com
WEBSITE DE LA IGLESIA – https://sacredheartclifton.com

HORAS DE RECTORÍA
lunes a viernes de 9:00 a.m. – 4:00 p.m.
ADORACIÓN EUCARISTICA
primer viernes después de la misa de las 8:00 a.m.
sábado después de la misa de las 12:00 p.m.

SACRAMENTO DE LA PENITENCIA
sábado 4:00-4:45 o llame a
Padre Bob o Padre Perretta por otro tiempo

MISAS DE LA SEMANA DURANTE LA CUARESMA
MISAS EN INGLÉS
MISAS EN ESPAÑOL
8:00 a.m.
lunes
7:00 p.m.
lunes
Vera Di Pietro – Familia Pietro-Vidal
6:00 p.m.
martes
jueves
miércoles
jueves
viernes
MISAS EL SÁBADO DÍA 30 DE MARZO 2019
12:00 mediodía
5:00 p.m. (inglés) MISA CONMEMORATIVA
7:00 p.m. (español)
Noemi Cortes
Por la salúd de Jesus Maria Cortes
Stefano Ferro

por familia Cortes
por familia Cortes
por Mary Ferro

MISAS EL DOMINGO DÍA 31 DE MARZO 2019
8:00 a.m. (látin)
10:00 a.m.
12:00 p.m.
ANUNCIOS+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +SEMANA DE 1 DE ABRIL 2019
MONAGUILLO
sábado 7:00 p.m. Ezequiel Revollo - D. Angulo

LECTORES
lunes, 1 abril – Gloria
jueves, 4 abril – Maria
sábado, 6 abril – Yolanda

ACONTECIMIENTOS
CRS PLATO DE ARROZ – Cuarta Semana de Cuaresma – Un Encuentro con Kumba
Nos encontramos con Kumba de Sierra Leona quien, a través de su educación, está brindando esperanza
para su familiay su comunidad. Cómo te ha dado la educación oportunidades en la vida? Cómo usas tu
educación para el bien común?
Por Kumba, a quien encontramos a través de Plato de Arroz de CRS, y todos los estudiantes, que a través
de la educación encuentren nuevas oportunidades para crecer y para retribuir a su comunidad, Roguemos
al Señor. . .
Por todos los jóvenes, para que su derecho a la educación sea respetado, y para que no olviden su
responsabilidad de usar sus dones para el bien común. Roguemos al Señor. . .
VIA CRUCIS – son los viernes de cuaresma después de la misa de las 6:00 p.m.
REUNIÓN DEL APOSTULADO DE SAGRADO CORAZÓN – Vamos a tener una invitada, Giselle
Cruz, del Hospital de St. Joseph en Pateson, en nuestra reunión el día 4 de abril, a las 8:00 p.m. en el
Senior Room. Ella estará aquí para hablar sobre temas preocupantes como sociales o médicos, cualquier
abuso que ocurra en el hogar, la exploitación conyugal, como tambien temas de inmigración. Giselle
podria ofrecerles asistencia en estos temas y todo será de manera confidencial. Si planea asistir, escribe
su nombre, información de contacto y su tema de preocupación en el formulario que encontrará en el
vestíbulo de la iglesia.
ADORACIÓN JUEVES SANTO – Vengan y oremos junto a Nuestro Señor, desde las 9:00 p.m. hasta
la medianoche frente al Santísimo Sacramento, mientras recordamos la Última Cena y la oración en
Getsemaní antes de Su Pasión y Muerte.
VIERNES SANTO – Estan invitados a acompañarnos a las Estaciones de la Cruz, las cuales se llevarán
a cabo de manera especial, en el Parqueo de nuestra Parroquia el próximo viernes 19 de abril a las 11:00
a.m. (***En caso llueva tendremos el Via Crucis dentro del Templo a la misma hora***)
DOMINGO DE PASCUA – se celebrará misa a la 1:00 pm.
VOLUNTARIOS CATÓLICOS – el hospital de ST. MARY’S GENERAL HOSPITAL de Passaic está
buscando voluntarios de cuidado pastoral y/o en el Ministro de Eucaristia. Tienen horarios flexibles
disponibles. Son bienvenidos voluntarios que hablen diferentes idiomas. Se puede ponerse en contacto
con Sor Anne Moroney al (973) 365-4863, para aquellos que hablen inglés. En español, por favor
comincarse con Luz Florez al (973) 365-4795.
BIENVENIDO A LA CASA – habrá confesiones cada llunes empezando el día 11 de marzo hasta el 8
de abril desde 7:00 a.m. – 9:00 p.m.
REGISTRACION A NUESTRA PARROQUIA – está disponible después de la misa de las 7:00 p.m.
el sábado o llame la rectoría el lunes al numero (973) 546-6012.

