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HORAS DE RECTORIA                                                                         SACRAMENTO DE LA PENITENCIA     
lunes a viernes de 9:00am-4:00pm                                                           sabado 4:00-4:45  o llame a Padre Bob  
                                                                                                                  o Padre Perretta por otro tiempo                                    
ADORACION EUCARISTICA                                     MISAS DURANTE LA SEMANA EN INGLES          
-primer viernes despues de la misa de las 8:00am               8:00 a.m.  lunes -viernes      
en ingles y la misa a las 7:00 pm en espanol 
-los sabados despues de la misa de las 12:00pm en ingles    
 
                                                       MISAS DURANTE LA SEMANA EN ESPANOL     
                                                              7:00 pm lunes, jueves, viernes y sabado 
MISAS EL SABADO DIA 19 de OCT. de 2019      MISAS EL DOMINGO DIA 20 de OCTUBRE de 2019 
5:00 p.m. (ingles)   MISA CONMEMORATIVA                 8:00 a.m. (latin)     10:00 a.m     12:00 p.m. 
7:00 p.m. (espanol) 
Esteban Guevara Aybar por familia 
lunes dia 21 de octubre-Daisy Acevedo por Norma Torres 
                                       Nino de 20 anos por Norma Torres 
 
 
NECESITAMOS MONAGUILLOS entre las edades de 8 anos hasta adulto para servir en nuestras misas.  Los  monaguillos 
deben haber  recibido la Primera Comunion.   Si esta’ interesado ponse en contacto con Padre Perretta 
 
 Si quiere reservar una misa para un difunto o intencion especial tiene la oportunidad de hacerlo durante la  
 semana despues de la  misa de las 7:00pm el lunes, jueves, viernes o sabado.  Solo se puede reservar las misas 
 con un minimo de 24  horas de antelacion.  Gracias por su cooperacion. 
 
 

 
EVENTOS FUTUROS – PROGRAMAS DEL MINISTERIO HISPANO MARCAN SU CALENDARIO AHORA!              

1. 26 de Octubre y 2 de Noviembre: Preparación para el Sacramento de Matrimonio en español (dos 
partes), 9am -3pm, Lugar: 775 Valley Road, Clifton. 

2. 29 de Octubre: Taller de Formación para Ministerio de Música (El Ciclo Litúrgico), 7pm -9pm, Lugar: 775 
Valley Road, Clifton. 

3. 5 y 19 de Noviembre: Seminarios de Apologética, primer curso es sobre la Eclesiología, 7:30pm -9pm, 
Lugar: 775 Valley Road, Clifton. 

REGISTRESE insidethewalls.org   or LLame a Ivannia Vega-McTighe ( 973) 377-1004  ext 418  
para mas informacion   

                                             REFLEXIÓN PARA LA SEMANA:   

 

            Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario   Los primeros cristianos esperaban que Jesús  
            regresara en su vida y cuando eso no sucedió, muchos abandonaron la fe. Nosotros, a veces en el mundo moderno,  
            queremos que todo se haga ayer. No queremos esperar para nada. Las computadoras nos han acostumbrado a  
            obtener  resultados inmediatos. Jesús regresará a su debido tiempo. Mientras tanto, debemos orar constantemente 
            y  nunca perder la esperanza. Nuestras oraciones son poderosas. Dios los escucha y ayudan a nuestros  
            hermanos y hermanas necesitados. Así que "reza siempre y sin cesar!" 
 
            DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES-HOY ES EL DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES.    
            Celebramos este día recordando nuestra llamada bautismal: llevar el Evangelio a todas las personas!   
            La colecta de hoy para la Sociedad para la Propagación de la Fe asegura el trabajo y servicio de la Iglesia  
            Misionera, ya que apoya a los sacerdotes, líderes religiosos y líderes laicos quienes ofrecen la Misericordia  
           del Senor y ayuda concreta a las comunidades más vulnerables de las misiones del Papa.  Gracias por su generosidad. 
 
            LA  SEGUNDA COLECTA ESTA FIN DE SEMANA- sera’ para las Misiones Mundiales.  El Papa Francisco invita 
            a toda la iglesia a apoyar a las diócesis misioneras de África, Asia, las Islas del Pacifico y partes de Latinoamrica y 
            Europa, donde sacerdotes, líderes religiosos y líderes laicos sirven a las comunidades más vulnerables del mundo.  Por favor, 
            sigan orando por las misiones del Papa y sean generosos en la colecta de esta semana  para servir a  
            las comunidades más vunerables  
             . 
  
            CELEBRACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS-Necitamos su ayuda en preparar comida, servir y limpiar  en nuestra 
            celebración de Acción de Gracias para los ancianos de nuestra parroquia el sábado, día 16 de noviembre  de la 1:30-4:00pm  
            en el salon junto al Senior Room. Si quiere ayudar se puede inscribir después de la misa en el vestíbulo. 
 
 
            SABADO 2 DE NOVIEMBRE EL DIA DE LOS DIFUNTOS-Tendremos oraciones especiales por nuestros queridos 
            Difuntos después de la misa de las 7:00 pm.  Tradicionalmente un sacerdote puede ofrecer 3 misas ese día. El Padre 
            Perretta  comenzará a las 7:00 a.m. El Padre Connolly comenzará a las 11:00.  Devuelva sus sobres antes del viernes 1 de noviembre 
            para colocarlos en el altar para todo el mes de noviembre.  Sobres adicionales están en el vestíbulo. 
 
            ROSARIOS-Se necesitan rosarios para las misiones.  Traiga rosarios nuevos, usados o rotos y coloquelos en la caja sobre la 
            mesa en el vestibulo. 
 
            LA ESTATUA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE-se entregará a la familia Quinones esta semana. 
 
            LA ESTATUA DE PADRE PIO-. ¡Gracias a todos los que donaron para nuestra nueva estatua de Padre Pío! 
           
            SANTO JUAN PABLO II- El dia 22 de octubre la  Iglesia Católica celebra la fiesta de San Juan Pablo II, el Papa peregrine que 
            viajó por el mundo y que resaltó que "el matrimonio y la familia cristiana edifican la Iglesia. Los hijos son fruto precioso 
            del   matrimonio". Impulsó las Jornadas Mundiales de la Juventud en las que se reunió con millones de jóvenes de todo el mundo 
            e inauguró los Encuentros Mundiales de Las Familias.  Fue beatificado por el Papa Benedicto XVI y canonizado en abril de 2014  
            por el Papa Francisco, quien en la ceremonia de canonización dijo: “San Juan Pablo II  fue el Papa de la familia”                                  
 
 


