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 DURANTE LA SEMANA
8:00 a.m. lunes – viernes (Inglés)
MISAS EL SÁBADO DÍA 25 DE MAYO 2019
12:00 p.m. mediodia
5:00 p.m. (Inglés)
MISA CONMEMORATIVA
7:00 p.m. (Español) +Fortunata Aguilar
+Jhenny Aguilar
Bendicion de Salud

por familia
por familia
por la familia Figueroa Tascon

MISAS EL DOMINGO DÍA 26 DE MAYO 2019
8:00 a.m. (Látin)
10:00 a.m.
12:00 p.m.
EVENTOS FUTUROS –MARCAN SU CALENDARIO AHORA!
1. jueves, día 30 de mayo – día santo de la Ascensión – Misa en español a las 7:00 p.m.
2. jueves, día 13 de junio – Fiesta de San Antonio – Misa bilingüe a las 7:00 p.m. con
bendición del pan
3. viernes, día 14 de junio – Película de San Antonio en italiano con subtítulos en inglés
a las 7:00 p.m. en el Senior Room.
4. fin de semana del 22/23 de junio 2019 – Celebración del Corpus Christi – Misa a las 7:00 p.m.
con especial Devoción Eucarística
5. fin de semana del 22/23 de junio 2019 – Colecta de Alimentos – cereales, pasta de dientes, jello
(gelatina) por Caridades Católicas (Catholic Charities)
6. viernes, día 28 de junio 2019 – Solemnidad del Sagrado Corazón. Misa por anunciar.
7. sábado, día 14 septiembre 2019 – Excursion al Santuario del Padre Pio
8. sábado, día 5 octubre 2019 – Excursion a Atlantic City

REFLEXIÓN PARA LA SEMANA

En el Evangelio de hoy, Jesús les dice a sus discípulos que el Espíritu Santo les enseñará todas
las cosas. Jesús los está preparando para su partida. En la Asensión, Jesús regresa al Padre para inspirar
y llenar a los apóstoles con sabiduría y valor. También desea la paz a sus discípulos. En medio de las
pruebas, las dificultades y el rechazo por el bien del evangelio los apóstoles trabajan cerca de la verdadera
paz que viene de Dios para estar con ellos. Que en nuestras vidas sintamos la presencia del Espíritu Santo
y la paz de Dios mientras nos esforzamos por saber, vivir y servir a Dios en nuestras vidas.

ACONTECIMIENTOS
MISAS EN ESPAÑOL DURANTE LA SEMANA – empezando con la primera semana de junio (lunes
dia 3, y jueves día 6) habrá misa en español cada lunes y jueves a las 7:00 de la tarde.
SEGUNDA COLECCIÓN – empezando con el primer sábado de junio, 1 de junio 2019, tomaremos una
segunda colección en cada misa de la noche del sábado. Esta colección es para el mantenimiento de la
iglesia. Por favor sea tan generoso como le sea posible. Gracias!
DONANCIONES DE COMIDA – cada cuarta fin de semana (sábado día 25 de mayo) estaremos
recolectando alimentos no perecederos (ej. comidas en latas, botes,bolsas de arroz, leche en polvo, etc.
para las Caridades Católicas.
NECESITAMOS MONAGUILLOS – entre las edades de 8 años hasta adulto para servir en nuestras
misas. Los monaguillos deben haber recibido la Primera Comunión. Si está interesado habla con Padre
Bob o Padre Perretta.
EQUIPO DE SAGRADO CORAZÓN – se reunirá en el Senior Room cada segundo jueves del mes
para planear eventos futuros para nuestra comunidad. Por favor tome nota de las siguientes fechas: 13
de junio (despues de la misa de San Antonio), 11 de julio y el 8 agosto. Las reuniones empezaran a las
7:00 de la tarde y todos son bienvenidos.
Si tiene algunos artículos de casa que le gustaria donar (ejemplo: lamparas, platos…no roba de vestir)
nuevas/buenas condiciones, por favor hagalo saber.

