
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 DE PASCUA (días 23-27 de abril) 

MISAS EN INGLÉS 

8:00 a.m.   lunes  

6:00 p.m.  lunes, martes, miércoles, 

  jueves, viernes  

MISAS EN ESPAÑOL 

7:00 p.m. lunes, martes, miércoles, 

  jueves, viernes y sabado  

 

 
 

MISAS EL SÁBADO DÍA 20 DE ABRIL 2019 

8:00 p.m.  

 

MISAS EL DOMINGO DÍA 21 DE ABRIL 2019 

8:00 a.m. (látin) 

10:00 a.m. 

12:00 p.m. 

2:00 p.m.  Pedro Pablo Tejeda  por Rosa Cubero 

  Perfecto Cubero   por Rosa Cubero 

 

mailto:church@sacredheartclifton.com
https://sacredheartclifton.com/


ACONTECIMIENTOS 

 

CRS PLATO DE ARROZ – DOMINGO DE PASCUA – Un Encuentro con Cristo Resucitado 

Rezamos, ayunamos y donamos-y ahora celebramos la alegria de la Pascua!  Nuestra jornada de Cuaresma 

con Plato de Arroz de CRS nos desafía cuando nos encontramos con nuestro Señor resucitado para llevar 

la esperanza de la Resurrección a un mundo necesitado.  No olvides entregar tu Plato de Arroz de CRS. 

 

Por aquellos que encontramos a traves de Plato de Arroz de CRS, y todos los miembros de nuestra única 

familia humana, para que todos podamos avanzar con valor, llevando la esperanza de la Resurrección a 

un mundo a menudo acosado por la desesperación.  Roguemos al Señor… 

                                                                                              

NOVENA DE DIVINA MISERICORDÍA – (Bilingüe) – Empezará el Viernes Santo después de los 

servicios. El Sábado Santo y el Domingo de Pascua se recitará en privado en su casa.  Las oraciones de 

novena seguirán las misas de las 6:00 pm de la siguiente manera: lunes, martes, jueves y viernes en inglés 

y el miércoles en inglés y en español. El sábado después de la misa del mediodia en inglés.  El día, 28 de 

abril, el Domingo de Divina Misericordia a las 3:00pm en inglés y en español con Bendición, seguido de 

café y postre en el Senior Room. Los folletos de la Divina Misericordia y las hojas de inscripción para 

aquellos que deseen participar estan en el vestibulo. 

 

La misa será celebrada en español el lunes, día 22, el martes, día 23, el jueves, día 25 y el viernes, día 26 

de abril en la semana de Pascua a las 7:00 pm. Rezaremos la Novena de la Divina Misericordia oracion 

en español. 

  

CRISTO HA RESUCITADO – EL A RESUCITADO REALMENTE! 

Qué el Cristo rescucitado verdaderamente viva en vuestros corazónes y los mantenga cerca a El. Le 

agradecemos su dedicacion a la parroquia de Sagrado Corazón. Sigamos construyendo nuestra comunidad 

en el amor de Cristo.  Felices Pascuas!  Fr. John, Fr. Perretta, Fr. Bob 

                     

APOSTULADO DE SAGRADO CORAZÓN – la proxima reunión será el martes, día 30 de abril.  

Venga a compartir sus ideas y esperanzas para el futuro de la comunidad. 

 

DOMINGO DE DIVINA MISERICORDIA – el día 28 de abril.  Por favor unase con nosotros para una 

misa bilingüe a mediodia.  Continuaremos la celebración después de la misa comparitendo refrescos en 

el Senior Room. 

 

CONFESION, DIRECCION ESPIRITUAL, Y ASESORAMIENTO – por favor llame a la rectoría y 

haga una cita con Padre Perretta o Padre Bob al número (973) 546-6012 

 

INTENCIONES PARA LAS MISAS – habla con Gloria después de la misa de las 7:00p.m. el sábado 

por la noche. 

 

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 número (973) 546-6012. 

  




