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) +Diosehna Corredor
+Marian Segal
Gracias por favores recibidos
de Maria Auxiliadora

por German y familia
por Gentil Cortes y familia
por Ana Maria Zuniga

MISAS EL DOMINGO DÍA 26 DE MAYO 2019
8:00 a.m. (Látin)
10:00 a.m.
12:00 p.m.
MISA EL JUEVES DIA 13 DE JUNIO 2019 -San Antonio
7:00 p.m. (Bilingü)
Diogenes Rosaro
+Maria Valencia
Spec. Int. por familia Vidal

por Rosa Cubero
por familia

Si usted o alguien que usted conozca ha sido abusado por un sacerdote deben de llamar de inmediato a la
oficina del Procurador General de su comunidad y a la Coordinadora para Asistencia de Victimas de la
Diócesis: Dr. Ken McNiel al numero (973) 879-1489. También deben de llamar a la Diócesis y hablar
con el Rev. Monseñor James T. Mahoney, Vicario General y Moderador de la Curia al número (973) 7778818 ext. 205 o a la Hermana Joan Daniel Healy, S.C.C. Canciller/Delegada Religiosa al número (973)
777-8818 ext. 248. El texto completo de la poliza de la Diócesis de Paterson referiendo a Reclamos de
Abuso Sexual está disponible en la pagina web: www.patersondiocese.org

EVENTOS FUTUROS –MARCAN SU CALENDARIO AHORA!
1. fin de semana del 22/23 de junio 2019 – Celebración del Corpus Christi – Misa a las 7:00 p.m.
con especial Devoción Eucarística
2. fin de semana del 22/23 de junio 2019 – Colecta de Alimentos – cereales, pasta de dientes, jello
(gelatina) por Caridades Católicas (Catholic Charities)
3. viernes, día 28 de junio 2019 – Solemnidad del Sagrado Corazón. Misa por anunciar.
4. sábado, día 14 septiembre 2019 – Excursion al Santuario del Padre Pio
5. sábado, día 5 octubre 2019 – Excursion a Atlantic City
REFLEXIÓN PARA LA SEMANA

Hoy recordamos la primera entrega del Espíritu Santo a los apóstoles y el
nacimiento de nuestra Iglesia. En esta temporada de Pascua que concluye hoy, hemos
celebrado la presencia del Cristo resucitado. Hemos celebrado la novedad de vida que
experimentamos debido a su resurrección. Como los primeros apóstoles sobre los que
descendió el Espíritu Santo, que también nosotros podamos estar llenos de los mismos
dones del Espíritu para ir por el mundo para proclamar las Buenas Nuevas de la salvación.
ACONTECIMIENTOS
PROGRAMAS OFRECIDOS POR EL MINISTERIO HISPANO – requiren registracion en
www.insidethewalls.org/en-espanol o llame al (973) 337-1004 ext. 418 Ivannia Vega-McTighe
1. CONOCE Y DEFIENDE TU FE – descubre el fundamento biblico de nuestra iglesia catolica y
de los siete sacramentos con Padre Brando Ibarra en la Parroquia de Maria Auxiliadora – 410
Union Ave. Paterson, NJ. Tendrá lugar los lunes dias 10, y 24 de junio, 2019 desde las 7:30-9:00
pm
2. MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA EUCARISTIA, PROCLAMADORES, Y
UJIERES – El taller de formacion tendrá lugar el sabado, dia 15 de junio, 2019 en el Centro JPII,
775 Valley Rd., Clifton, NJ desde las 9:00 am-12:30 pm
3. “LA VIDA CRISTIANA COMO DISCIPULADO” – tendrá lugar la semana del 17 al 21 de
junio, 2019 a las 7:30-9:00 pm en el Centro JPII, 775 Valley Rd., Clifton, NJ. Sera una semana
de formacion y crecimiento para todos los que se sientan llamados a ser verdaderos discipulos de
Cristo.
SEGUNDA COLECCIÓN – esta semana se destinará a la compra de una estatua del Padre Pio para
nuestra iglesia. El proximo fin de semana del 15/16 de junio sera para la educacion seminarista.
LA SOCIEDAD DEL ROSARIO – venderá productos de pasteleria para el del Dia del los Padres.

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.
FIESTA DE SAN ANTONIO – Misa bilingue el jueves, día 13 de junio a las 7:00pm con bendicion del
pan.
PELICULA DE SAN ANTONIO – el viernes, día 14 de junio, a las 7:00pm en el Senior Room en
italiano con subtitulos en Ingles.

