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PLEASE REMEMBER OUR PARISH COMMUNITY IN YOUR WILL 
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Parish Service Hours 
Office: 9:00 AM – 6:00 PM 

 

 

SERVED BY: 
Rev. Nestorio Agirembabazi, AJ  

Pastor 

Rev. Deacon Felipe Sin 

Deacon 

Sr. Maria Pagan, OBT 

 Religious Education Director 

Ms. Jessenia Teron 

School Principal 

Julie Sierra, Pastoral Council 
Chairperson 

Ms. Eva Moallem Coper 
Parish Secretary 

 

Ministries 
 

Eucharistic– Claudina García 

Altar Server – Carmen Alcántara 

Lector –Icela Rosa Cruz 

Music – Mary Sin, Coro de Brito            

Angélica Rivera And Celsus Okany. 

Youth – Eddy Marte 

Usher – Carmen Liz 

 

 

 

 

Weekday Mass Schedule: 
 

Monday-Friday: 1:00 PM (English) 

Thursday: 7:30 PM (Espanol) 

 
Weekend Mass Schedule: 

Saturday-5:30 PM (English) 

7:30 PM (Espanol) 

Sunday – 9:30 AM (English) 

11: 00 AM (Espanol) 
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PASTOR LETTER: I would like to thank the many 

people who have reached out to ask how I am doing.  Your 

care and support have been such a comfort.  Who could 

ever imagine a time that we are not able to attend Mass?  I 

am impressed with caring of individuals who are going out 

of their way to assist others, people shopping for, preparing 

meals for and supporting one another, including singers 

doing live concerts online, individuals running errands for 

those who cannot or should not be going out of their 

houses, to others donating money to assist those who need 

assistance.  Yet we also need to focus on what effect the 

tragic passion and death of the Lord Jesus have had on all 

people. 

 

We pray for all who have died from this horrible disease.  

We pray for all the families of those who have died and for 

all who have tested positive. We pray for all the brave 

doctors, nurses, EMT workers and all emergency workers.   

 

Dear Parishioners, I recommend that please access the daily 

mass and weekly celebration from Saint Patrick’s 

Cathedral. It is available on the Catholic Channel, Sirius 

XM 129 and is broadcast live and on demand by Catholic 

Faith Network (CFN).   Here is how to get to it:  

  

https://www.catholicfaithnetwork.org/  

  

https://www.catholicfaithnetwork.org/cfn-livestream-player  

  

https://www.saintpatrickscathedral.org/live  

 

FINANCIAL SUPPORT OF THE PARISH:  As we 

are all forced to make unprecedented adjustments to 

address the coronavirus crisis, we kindly ask you to 

continue supporting your parish.  We encourage you to 

sign up for our electronic giving system. 

The following is the way to do so... 
https://saintangelamericichurch.churchgiving.com/  
We are deeply grateful for your continued support 

of our parish in this time of crisis. 

 

SECOND SUNDAY OF EASTER /DIVINE 

MERCY SUNDAY: Dear Parishioners of St. Angela 

Merici Catholic Church, in this Second Sunday of Easter, I 

wish to encourage you to continue praying for one 

another.  God answers all who pray and hope in Him.  I also 

invite you to grieve with parishioners who have lost their 

loved ones in the recent days.  We pray that they may have 

the strength to move on and for the dead that they may rest 

in eternal peace.  
 

HELPFUL RESOURCES TO ALL OUR 

PARISHIONERS DURING STAY HOME 

(LOCKDOWN).  In the past, I repeatedly invited all 

parishioners to register and benefit from a program called 

FORMED.  FORMED has several resources you can enrich 

your faith from.  Those who are in our Religious Education 

Program (CCD), although not physically in class setting, 

you can still benefit a lot from FORMED resources.  Please 

visit FORMED, there you can find clean videos, a lot of 

materials on the Sacraments: Baptism, Eucharist (First 

Communion), Penance and Confirmation among 

others.  Please, make use of this free profound resource of 

which our parish is inscribed. 

 

PRAYER TO ST. MICHAEL THE 

ARCHANGEL: St. Michael the Archangel defend us in 

battle.  Be our protection against the wickedness and snares 

of the Devil.  May God rebuke him, we humbly pray, and  

do thou, O Prince of the Heavenly hosts, by the Devine 

power of God, cast into hell, Satan and all the evil spirits,  

who roam throughout the world seeking the ruin of souls.  

Amen.  

 

COVID-19 PRAYER 
Our Father, with confidence we ask you 
that the coronavirus does no more harm 
and that the epidemic can be controlled soon, 
that you restore health to those affected 
and peace to the places it has reached. 
Welcomes people who have died from this disease, 
comforts their families. 
Support and protect health personnel fighting it, 
and inspires and blesses those who work to control it. 
Lord Jesus, doctor of our souls and our bodies, 
we feel helpless 
in this international health emergency situation 
but we trust you, give us your peace and health. 
Mother Mary, protect us and keep taking care of us 
and leading us with your love to your son Jesus. 
Amen. 
 

 

https://saintangelamericichurch.churchgiving.com/
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://images.clipartpanda.com/catholic-clipart-spr1_069.jpg&imgrefurl=http://www.clipartpanda.com/categories/catholic-clip-art-for-easter&docid=W0fbYQ75T33AoM&tbnid=PJV3tIbM5IAobM:&vet=10ahUKEwiHi42g6IXnAhVFhOAKHR2rCewQMwi3ASgaMBo..i&w=600&h=138&bih=424&biw=1366&q=catholic%20cliparts&ved=0ahUKEwiHi42g6IXnAhVFhOAKHR2rCewQMwi3ASgaMBo&iact=mrc&uact=8
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CARTA DEL PASTOR: Me gustaría agradecer a las 

muchas personas que se han llamado para preguntar cómo 

estoy. Su cuidado y apoyo han sido un gran consuelo. 

¿Quién podría imaginar un momento en el que no podamos 

asistir a misa? Estoy impresionado con el cuidado de las 

personas que se esfuerzan por ayudar a otros, personas 

comprando, preparando comidas y apoyándose mutuamente 

 incluidos los cantantes que realizan conciertos en vivo en 

línea, las personas que hacen recados para aquellos que no 

pueden o no deben salir de sus casas, a otros que donan 

dinero para ayudar a quienes necesita ayuda. Sin embargo, 

también debemos centrarnos en el efecto que la trágica 

pasión y muerte del Señor Jesús han tenido en todas las 

personas. 

 

Oramos por todos los que han muerto de esta horrible 

enfermedad. Oramos por todas las familias de los que 

murieron y por todos los que dieron positivo. Oramos por 

todos los valientes médicos, enfermeras, trabajadores de 

EMT y todos los trabajadores de emergencia. 

 

Estimados feligreses, les recomiendo que accedan a la misa 

diaria y a la celebración semanal desde la Catedral de San 

Patricio. Está disponible en el Canal Católico, Sirius XM 

129 y se transmite en vivo y bajo demanda por Catholic 

Faith Network (CFN). Aquí está cómo llegar: 

 

https://www.catholicfaithnetwork.org/  

https://www.catholicfaithnetwork.org/cfn-livestream-player  

https://www.saintpatrickscathedral.org/live  

 

APOYO FINANCIERO DE LA PARROQUIA: 
Como todos estamos obligados a hacer ajustes sin 

precedentes para abordar la crisis del coronavirus, le 

pedimos amablemente que continúe apoyando a su 

parroquia. Le recomendamos inscribirse en nuestro sistema 

de donación electrónica. Aquí es cómo llegar: 
https://saintangelamericichurch.churchgiving.com/  
Estamos profundamente agradecidos por su continuo apoyo 

a nuestra parroquia en este momento de crisis. 

 

 

 

 

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA / 

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA: 

Queridos feligreses de la Iglesia Católica Santa Ángela 

Merici, en este segundo domingo de Pascua, deseo 

alentarlos a que continúen orando los unos por los 

otros. Dios responde a todos los que oran y esperan en 

Él. También los invito a llorar con los feligreses que 

han perdido a sus seres queridos en los últimos días. 

Oramos para que tengan la fuerza para seguir adelante 

y para que los muertos descansen en paz 

eterna.RECURSOS ÚTILES  

 

PARA TODOS NUESTROS PARROQUIADORES 

DURANTE LA ESTANCIA EN CASA 

(CUARENTINA). En el pasado, repetidamente invité 

a todos los feligreses a registrarse y beneficiarse de un 

programa llamado FORMED. FORMED tiene varios 

recursos desde los cuales puede enriquecer su fe. 

Aquellos que están en nuestro Programa de Educación 

Religiosa (CCD), aunque no están físicamente en 

clase, aún pueden beneficiarse mucho de los recursos 

FORMADOS. Visite FORMED, allí puede encontrar 

videos limpios, muchos materiales sobre los 

sacramentos: bautismo, eucaristía (primera comunión), 

penitencia y confirmación, entre otros. Por favor, haga 

uso de este recurso profundo gratuito del cual está 

inscrita nuestra parroquia. 

 

APELACIÓN DEL CARDINAL 2020: Estimados 

feligreses, cada año el cardenal Timothy Dolan les 

pide a los feligreses que apoyen la Campaña Anual del 

cardenal en la Arquidiócesis de Nueva York. St. 

Ángela Merici siempre ha respondido y apoyado la 

Apelación del Cardenal. Este año nuestra meta es de $ 

17,000.00. Pedimos a todos los feligreses que 

respondan generosamente para que podamos alcanzar 

nuestra meta de manera rápida y fácil. Se proporcionan 

sobres especiales en la parte posterior de la iglesia para 

la Apelación Cardinal de este año. Muchísimas gracias 

por tu generosidad. 

 

EWTN: Mientras nuestra nación y el mundo enfrentan la 

situación que rodea a COVID-19, EWTN News está aquí 

para cubrir esta crisis de salud fielmente en cada paso del 

camino. 

  

A diferencia de los medios de comunicación seculares, 

EWTN News le presenta los hechos sin la política, y trae 

nuestra fe católica a nuestra cobertura de noticias. En lugar 

https://saintangelamericichurch.churchgiving.com/
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de exagerar y entrar en pánico, estamos aquí para entregar 

contenido en el que puede confiar en oración y de manera 

más pacífica. 

  

Durante los próximos días y semanas, EWTN News 

continuará manteniéndolo informado con las últimas 

noticias sobre COVID-19 y seguirá siendo un recurso 

confiable para usted. 

  

Queremos compartir algunas de las publicaciones 

principales de EWTN News sobre el Coronavirus, que 

pensamos que podrían serle de utilidad. 

  

Desde una perspectiva espiritual, aquí hay algunos recursos 

de oración: 

• Ore esta Novena para la protección contra el coronavirus 

• La oración es nuestra primera línea de defensa contra el 

coronavirus 

• El coronavirus es un recordatorio para mantener agua 

bendita en su hogar 

También creemos que los encontrará útiles: 

• Podcast de "Salud y misa pública" de Church live 

• Podcast de Coronavirus "Hechos y Ficción" del Doctor, 

Doctor de EWTN 

Y aquí están nuestras páginas especiales de noticias sobre 

temas relacionados que CNA y el Registro actualizarán de 

manera continua. 

  

Estén atentos a toda nuestra programación de noticias en la 

televisión y en la radio, y asegúrese de mantenerse en 

contacto con nosotros en línea también en 

https://www.ewtnnews.com/ junto con nuestros canales de 

redes sociales. Juntos podemos estar conectados e 

informados. 

  

Y como muchas diócesis y parroquias han tomado la 

medida extraordinaria para cancelar la celebración de misas 

públicas, queremos recordarles que EWTN transmite la 

misa diaria en vivo a las 8 a.m., hora del este, desde la 

Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles en el campus de 

EWTN en Irondale, Alabama. En ese momento, puede ver 

en vivo en la televisión o en línea a través de transmisión en 

ewtn.com/tv/watch-live. 

  

Si te pierdes la transmisión en vivo, también puedes ver la 

misa diaria aquí. Puede encontrar la oración para hacer un 

acto de comunión espiritual aquí. 

Le pedimos que ore por la curación y la comodidad de 

todos aquellos que se ven directamente afectados por el 

virus y que recuerde que Dios es más grande que cualquier 

temor, ansiedad y estrés que pueda experimentar durante 

este tiempo incierto. Dios te bendiga, 

 

INVITACIÓN PARA PUBLICIDAD EN 

NUESTRO BOLETÍN DE LA PARROQUIA: Esto 

es para invitar a personas con negocios en nuestra 

comunidad a apoyar a la parroquia patrocinando un anuncio 

en nuestro boletín semanal de la parroquia. Uno puede 

hacerlo por un año o trimestralmente a buen precio. Gracias 

por su respuesta. Para más información llame al 718-293-

098ORACION PARA COVID-19 

Padre nuestro, con confianza te pedimos 

que el coronavirus no haga más daño 

y que pueda controlarse pronto la epidemia, 

que devuelvas la salud a los afectados 

y la paz a los lugares a los que ha llegado. 

Acoge a las personas que han fallecido por esta 

enfermedad, conforta a sus familias. 

Sostén y protege al personal sanitario que la combate, 

e inspira y bendice a los que trabajan por controlarla. 

Señor Jesús, médico de nuestras almas y de nuestros 

cuerpos, nos sentimos desvalidos 

en esta situación de emergencia sanitaria internacional 

pero confiamos en Ti, danos tu paz y la salud. 

Madre María, protégenos y sigue cuidándonos 

y conduciéndonos con tu amor a tu hijo Jesús.Amén. 

 

ORACION A SAN MIGUEL ARCANGEL: San 

Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Se nuestro 

amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. 

Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la 

Milicia Celestial, arroja al infierno con el divino poder a 

Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos 

por el mundo para la perdición de las almas. 
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Somos hijos de la resurrección de Jesús de entre los 

muertos. A través de esta maravillosa señal de su gran 

misericordia, el Padre de Jesús nos ha dado un nuevo 

nacimiento, como escuchamos en la Epístola de hoy. 

 

La primera lectura de hoy esboza la "vida familiar" de 

nuestros primeros antepasados en la casa de Dios. Los 

vemos haciendo lo que todavía hacemos: dedicarse a la 

enseñanza de los Apóstoles, reunirse diariamente para orar 

y celebrar "la fracción del pan". 

 

Los apóstoles vieron al Señor. Se paró en medio de ellos, 

les mostró sus manos y costados. Escucharon su bendición 

y recibieron su comisión: extender la misericordia del Padre 

a todos los pueblos a través del poder y el Espíritu que les 

confirió. 

 

Debemos caminar por fe y no por vista, debemos creer y 

amar lo que no hemos visto. Sin embargo, las realidades 

invisibles se nos hacen presentes a través de las devociones 

que los apóstoles transmitieron. 

Note que la experiencia del Señor resucitado en el 

Evangelio de hoy se describe de una manera que evoca la 

Misa. 

 

Ambas apariciones tienen lugar un domingo. El Señor viene 

a estar con sus discípulos. Se regocijan, escuchan su 

Palabra, reciben el regalo de su perdón y paz. Les ofrece su 

cuerpo herido en recuerdo de su pasión. Y ellos lo conocen 

y lo adoran como su Señor y su Dios. 

 

La confesión de Thomas es un voto de fe en el nuevo pacto. 

Como se prometió mucho antes, en la sangre de Jesús ahora 

podemos conocer al Señor como nuestro Dios y ser 

conocidos como Su pueblo. 

Esta confesión se canta en la liturgia celestial. Y en cada 

misa en la tierra renovamos nuestro pacto y recibimos las 

bendiciones que Jesús prometió para aquellos que no han 

visto pero han creído. 

 

En la misa, la misericordia de Dios perdura para siempre, 

mientras cantamos en el salmo de hoy. Este es el día que 

hizo el Señor, cuando la victoria de Pascua se vuelve 

maravillosa a nuestros ojos. 

 

 

 

 

We are children of Jesus’ Resurrection from the dead. 

Through this wondrous sign of His great mercy, the Father 

of Jesus has given us new birth, as we hear in today’s 

Epistle. Today’s First Reading sketches the “family life” of 

our first ancestors in the household of God. We see them 

doing what we still do—devoting themselves to the 

Apostles’ teaching, meeting daily to pray and celebrate “the 

breaking of the bread.” The Apostles saw the Lord. He 

stood in their midst, showed them His hands and sides. 

They heard His blessing and received His commission—to 

extend the Father’s mercy to all peoples through the power 

and Spirit He conferred upon them. 

We must walk by faith and not by sight, must believe and 

love what we have not seen. Yet the invisible realities are 

made present for us through the devotions the Apostles 

handed on. Notice the experience of the risen Lord in 

today’s Gospel is described in a way that evokes the Mass. 

Both appearances take place on a Sunday. The Lord comes 

to be with His disciples. They rejoice, listen to His Word, 

receive the gift of His forgiveness and peace. He offers His 

wounded body to them in remembrance of His Passion. 

And they know and worship Him as their Lord and their 

God. Thomas’ confession is a vow of faith in the new 

covenant. As promised long before, in the blood of Jesus 

we can now know the Lord as our God and be known as His 

people. This confession is sung in the heavenly liturgy. And 

in every Mass on earth we renew our covenant and receive 

the blessings Jesus promised for those who have not seen 

but have believed. 

In the Mass, God’s mercy endures forever, as we sing in 

today’s Psalm. This is the day the Lord has made—when 

the victory of Easter is again made wonderful in our eyes. 
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  GRUPOS DE LA PARROQUIA 

SOCIEDAD DEL SAGRADO CORAZON:                          
Se reúnen el primer domingo del mes:                                              

Encargada: Marcela Pusey 
 

MINISTERIO DEL ROSARIO:                                  
Rezan el Rosario cada Lunes en diferentes casas:                                                 

Encargados: Fior y Máximo Inoa 

 
GRUPO DE ORACION: Se reúnen todos los viernes 

7:30pm. Encargado: Hilda Arias 

COMITÉ GUADALUPANO: Cada Viernes rezan el 

Rosario por las casas: Delfina Bruno 

MOVIMIENTO MATRIMONIAL CATOLICO: Tiene 

su reunión mensual  en las casas de los miembros: 

Coordinadores: Máximo y Marcia  Correa 

HIJAS DE MARIA: Se reúnen los Domingos terceros 

del mes a las 12:00pm: Encargada: María Hungría 

CURSILLOS DE CRISTIANDAD: Ultreya todos los 

Domingos  a las  9:00am: Vocal: Ignacio Vera 

GRUPO DE JOVENES: Se reúnen  los domingos a las 

12:30 pm: Encargada: Eddy Marte 

LEGION DE MARIA: Se reúnen los Jueves a las 

6:00pm: Encargada: Mariluz Morel          

 

 

   Welcome to our Parish/ Bienvenido a nuestra parroquia 

Registration form/ Formulario de Registración 

 

Name/Nombre:______________________________ 

Address/ Dirección:____________________________ 

Apt:______________City:______________________            

 Zip Code: _______________Tel:________________ 

 
 

 

 
OREMOS PARA NUESTROS ENFERMOS 

LET US PRAY FOR OUR SICK MEMBERS OF OUR 
PARISH 

Bernice Rouse                              
Laura Carrillo Cruz       
Myrna Torres 
Marina B. Cedeño 
Ana Ramos 
Víctor Ingles 

Dora Rodríguez 
Susan Mattos 
Carmen Vázquez 
Milagros Rivera 

                            Vilma Rondón 
                            Alexandria Rose 

 

THANK YOU/ MUCHAS GRACIAS 

Last Sunday’s Offertory Collection 

Colecta Del Domingo Pasado 

 

Second Collection/Segunda Colecta 

                                                     

                                   Sunday – April 19, 2020 
9:30 AM                        + John T. Shields + Margaret R. Shields 
                                       + Peter and Catherine Shields 
                                       Special Intention 
11:00 AM                      Special Intention 

                                       Monday – April 20, 2020 

1:00 PM                        Special Intention 

                                      Tuesday – April 21, 2020 
                                       Special Intention 

1:00 PM                        Wednesday – April 22, 2020 

1:00 PM                        Special Intention 

         Thursday – April 23, 2020 
1:00 PM                        Special Intention 
7:30 PM                        Special Intention 

    Friday – April 23, 2020 
1:00 PM                         Special Intention 

          Saturday – April 24, 2020 
5:30 PM                         Special Intention   
7:30 PM                         Special Intention 
                                         
         

     INTENCIONES DE LA MISA 
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          1199                                GHI PPO HMO      NO FAULT CASES 
206 East 163rd street                                                                                                                      BCBS                               HEALTHFIRST      UNITED HEALTH CARE 

Bronx, New York 10451                                                                                                               CIGNA                             HIP                          VILLAGE CARE MAX 

Tel: 718-942-5133 / 347-590-8188                                                                                               ELDER PLAN                 MAGNACARE       WORKERS COMP 
Fax: 718: 9425134                                                                                                                        THE EMPIRE PLAN       METROPLUS 

 HABLAMOS ESPANOL                                                                                                           FIDELIS                           MEICAID 

                               
MON, WED, & FRI 8:30 AM -5PM                          

TUE & THUR 9:00 AM-5:30 PM 

SAT 8:30AM – 12:00PM 

 

 

 
1781 Jerome Ave. Bronx NY 10453 

718-293-9090 Y 

23 170 St. Bronx NY 10452 

Income Tax   . Immigration services 

Pay Roll        . Translations 

And Other Services. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We accept most insurance plans/ Aceptamos la 

mayoría de los planes de seguro. 
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Family Day Care  
Luciajeka 

960 Grand C. #1H, Bronx NY 10451 

Tel:347-591-0440 / 347-209-3952  

luciajeka@hotmail.com / facebook: luciacoste 
Donde cuidamos de sus niños como en su casa 

Lucia Coste 

Proveedora certificada por el estado de NY  
 

 

 
Obtenga su Certificado de Auxiliar de Salud en el Hogar (HHA)                                           

con IDI en solo 3 Semanas o 12 Sábados 

Clases en: Español, Inglés y Ruso Llamar: (212) 594-1917/ (212) 695-6353 

 preguntar Polanko Visítanos: www.idiNewYork.com  

 

  
 

MOST HOLY ST. JUDE, I AM SO FULL OF 

GRATITUDE AND APPRECIATION. THANK 

YOU FOR INTERCEEDING FOR ME AS MY 

SPECIAL AND FAITHFUL PATRON. MY 

PRAYERS HAVE BEEN ANSWERED. 

 

Your Devotee: 

M.Z.G. 

 

 

 

 

            

tel:347-591-0440
mailto:luciajeka@hotmail.com

