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SATURDAY JUNE 19TH
 

                                  2 Cor 12:1-10/Mt 6:24-34  
 

 

5:00 pm - Evelyn Reda  

        Ramona Mercedes Camejo  
                     

7:30 pm - Gustavo Nieto Linares  

         Pedro Sosa  

         Pedro Hernández  

                      Gabriel Díaz  

                      Alfredo del Santo  

                      Ramona Vélez  

       Vigilio Reina y Norma Andrade (Aniversario) 

                     Jesús Sacramentado (Acción de Gracias) 

                     Virgen de la Rosa Mística (Acción de Gracias) 

                                                                                                                                                                                                                              

                       Jb 38:1, 8-11/2 Cor 5:14-17/Mk 4:35-41  
 

7:00 am - Liborio y Antonio Ruiz      

                    Jesús Ruiz               Salvatore Faciponte      
                      Ángel Ortiz                Miguel Ortiz     

                      Gaudencio García     Ramona Mercedes Camejo     
                    Divino Niño Jesús (Acción de Gracias)        
                                                                           

10:00 am - Alvino Torres  

   Cecilia Díaz           Jesús Sacramentado (Acción de Gracias) 

            Juan Trelles                       Juana Hernández (Salud) 

           Ángel Balbuena Gómez     Luis Genao (Cumpleaños) 

            Hiralda Flores                   Crescenciano Morales     

            Manuel Morales                Ángel Andrade     

            Víctor M. García               Arturo Torres     
                                          
 

12:00 pm -  Grace McManus     

                          Alex & Matthew Vojacsek     
                   Amanda Zino (Health) 

                          Ray Aguilar (Birthday) 

 

Intentions for Masses may only be requested by  
visiting the Rectory in person.  All intentions 
must be noted before Wednesday afternoon if 

they are to appear in the weekly bulletin.   
——————————————————————— 

Las intenciones para Misas solo se pueden  
solicitar visitando a la oficina de la Rectoría en 
 persona.  Toda intencion que desea ver en el  

boletin semanal se deve anotar antes del 
miercoles por la tarde.   

PRAY FOR THE DEAD 
The following parishioners recently died 

Los parroquianos que fallecieron recientemente 

 
 
 
 
 

Que descansen en Paz / May they rest in Peace 

PRAY  FOR  THE  SICK 
ROGUEMOS  POR  LOS  ENFERMOS 

Betty Ugalde  
Joshua Pagan  
Justin Pagan 

Monsignor Tomás  
Gregory Hannibal 

Idalia Baez 

JUNE  21ST 

                                      Gn 12:1-9/Mt 7:1-5  
 

9:00 am -  Jesus Lucero   

                   Antica Aquino      
                     Miguel y Maria Francisca Tavarez         
                                                      
6:30 pm -  Dimas Antonio Lugo  

             Miguel Ángel Cerón     

          Jesús Sacramentado (Acción de Gracias) 
 

JUNE  22ND 

                                             
Gn 13:2, 5-18/Mt 7:6, 12-14  

9:00 am -    
   
      

7:30 pm -  Dimas Antonio Lugo  

      Miguel Ángel Cerón     
                                    

Gn 15:1-12, 17-18/Mt 7:15-20  
 

9:00 am -          
 

7:30 pm -    Dimas Antonio Lugo  

     Miguel Ángel Cerón     
                    Dila Velásquez (Cumpleaños)  
                                               

THURSDAY    JUNE  24TH    

                                                                           Jer 1:4-10/1 Pt 1:8-12/Lk 1:5-17  

        

9:00 am  -  Cipriano de los Santos  

           Dimas Antonio Lugo   

        Miguel Ángel Cerón      
                                            

JUNE  25TH 

                             Gn 17:1, 9-10, 15-22/Mt 8:1-4  
 

9:00 am  -  Miguel y María Francisca Tavarez     

                    Ana Cecilia Martínez      
 

7:30 pm -  Dimas Antonio Lugo  

       Miguel Ángel Cerón     
          Pedro Sosa  

       Hilda Genao     

 

Josepha Place  
Luba A. Torres 

 
Leoncia Tineo 
Rafael Rosario  

A TITHING PARISH 

We are called to share! 

 

Thank you for sharing your gifts here in the parish. 

Sunday Collection: $ 3,943.00 

                             Last week: $ 8,124.00  

Second Collection: $ 3,346.00 

Nosotros estamos llamados a compartir! 

Gracias por compartir sus dones aquí en la parroquia.  



CHURCHES UNITED FOR FAIR 

HOUSING (CUFFH) 
 

Interesado en viviendas asequibles?  

Churches United for Fair  

Housing lo ayudará a aplicar a las loterías de 

viviendas asequibles de la ciudad de Nueva 

York. Los representantes están disponibles en el  

Centro Papa Francisco CADA MIERCOLES de  

12PM a 5 PM. Para obtener más información, 

póngase en contacto: 
——————————————————————————— 

Churches United for Faith Housing is available to 

walk you through the NYC affordable  

housing lotteries. Representatives are available in 

the Pope Francis Parish Center EVERY  

WEDNESDAY from 12 PM to 5 PM. For more  

information please contact: 
 

César Rodríguez:  

crodriguez@cuffh.org / 347-583-0476 
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ERES UN FELIGRES REGISTRADO?  
 

Al registrarse como feligrés, usted y su familia  

recibirán sobres de ofertorio pre impresos. Los      

feligreses también pueden solicitar declaraciones 

de impuestos de caridad y certificados de 

patrocinador, los cuales se requieren para ser  

padrinos de bautismo y Confirmación.  Es  

importante inscribirse para obtener cualquier 

apoyo de la parroquia.  

Favor de venir a la oficina de la    

Rectoria en la calle 42 para registrarse.  
 

ARE YOU A REGISTERED PARISHIONER?  
 

By registering as a parishioner, you and your family 

will receive pre-printed offertory envelopes.  

Parishioners are also able to request Charity Tax 

Statements, as well as Sponsor Certificates which are 

required for Godparents & Sponsors of Baptism and 

Confirmation.  It is important to be registered to  

received any support from the parish, please come to 

the Rectory Office on 42nd St. in person to register!   

A Request from  

St. Michael’s R.C. Church 
 

With so much uncertainty in the world, the  resolve of our 

priests and religious, ministers and teachers, and all people of 

faith has only grown stronger in Brooklyn and Queens, but so 

have the needs. More than ever, we need your help to spread 

the light of Christ to our city and neighbors by giving to 2021 

Annual Catholic Appeal.  Your participation joins you in 

faith with others in the Church to do good works during  

challenging times in new innovative ways. The work you 

support with a donation to the Appeal goes beyond the  

abilities of any one parish while  

benefiting the faithful in all parishes including  

St. Michael’s.  As a committed parishioner, friend and  

Catholic, we need your support to uphold our mission.   

We are grateful to the 100 people who have made a generous 

commitment to the 2021 Annual Catholic Appeal.  
  

Parish Goal: $45,226   
Amount Pledged by Parishioners: $26,142 

 

Una solicitud de la  

Iglesia de San Miguel 
 

Con tanta incertidumbre en el mundo, la determinación de 

nuestros sacerdotes y religiosos, ministros y maestros, y 

todas las  personas de fe solo se ha fortalecido en Brooklyn y 

Queens, pero también las necesidades.  Más que nunca,  

necesitamos su ayuda para difundir la luz de Cristo a     

nuestra ciudad y vecinos al contribuir a la  Campaña Católica 

Anual 2021. Tu participación te une en la fe con   otros en la 

Iglesia para hacer buenas obras  durante tiempos desafiantes 

de nuevas formas innovadoras.  El trabajo que apoya con una 

donación a la Campaña, va más allá de las capacidades de 

cualquier parroquia y beneficia a los fieles en todas las  

parroquias, incluida la de San Miguel.    

Como feligrés comprometido, amigo y católico,  

necesitamos su apoyo para mantener nuestra misión.  

Agradecemos a las 100  personas que se han comprometido 

generosamente con la Campaña Católica Anual 2021.  
 

Meta parroquial: $45,226 
Cantidad comprometida por los feligreses: $26,142  
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SECOND COLLECTION  

      
The second collection today is for the Peter’s Pence & 

Vatican Contribution Collection. The proceeds of this 

collection enables the Holy Father to respond with  

emergency financial assistance to requests to aid the 

neediest throughout the world. The funds provide  

tangible opportunities to help the weak, defenseless, 

voiceless, and sustain those who suffer.  

SEGUNDA COLECTA  
 

La segunda colecta de hoy es la contribución a  

Peter's Pence. Esta contribución ayuda a  

responder con ayuda financiera de emergencia a los 

más necesitados en todo el mundo. Los fondos  

proporcionan oportunidades para asistir a los que 

sufren durante situaciones de emergencias.  
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We would like to tell you about the Sunset Park CSA. Our mission is to make 

healthy and affordable food available to everyone in the Sunset Park  

community. We offer fresh vegetables grown at a farm in upstate New York. 

The vegetables are delivered to Sunset Park every week from June 3, 2021 until 

November 10, 2021. We also offer fresh local fruit, eggs, bread and  

coffee. You can choose a weekly plan or an every other week plan. You will 

receive 7-10 herbs and vegetables at each pick up, in addition to other products 

you choose.  We have a sliding fee scale and vegetables cost $16 - $30 per 

week depending on your income. We also accept EBT payments for vegetables 

and fruit. The CSA pick up is located at St. Michael's Church in the rectory 

every Wednesday from 5:30-7:30 pm.  For more information, please contact the 

CSA at 347-460-1477 or email us at sunsetparkcsa@gmail.com.  You can also 

visit our website at www.sunsetparkcsa.org. We are happy to provide you with 

more information if you have questions.  
 
 

Nos gustaría contarle sobre Sunset Park CSA. Nuestra misión es hacer 

que los alimentos saludables y asequibles estén disponibles para todos 

en la comunidad de Sunset Park. Ofrecemos verduras frescas  

cultivadas en una granja en el norte del estado de Nueva York. Las  

verduras se entregan en Sunset Park todas las semanas desde el 3 de 

junio de 2021 hasta el 10 de noviembre de 2021. También ofrecemos 

fruta local fresca, huevos, pan y café. Puede elegir un plan semanal o 

un plan cada dos semanas.    Recibirá de 7 a 10 hierbas y verduras en 

cada recogida, además de otros productos que elija. Tenemos una  

escala móvil de tarifas y las verduras cuestan entre $ 16 y $ 30 por  

semana, según sus ingresos. También aceptamos pagos de EBT para 

frutas y verduras. La recogida de CSA se encuentra en la iglesia de  

St. Michael en la rectoría todos los miércoles de 5: 30-7: 30 pm. Para  

obtener más información, comuníquese con la CSA al 347-460-1477 o 

envíenos un correo electrónico a sunsetparkcsa@gmail.com. También 

puede visitar nuestro sitio web en www.sunsetparkcsa.org. Nos  

complace brindarle más información si tiene alguna pregunta. 

Fiesta dia de los Padres  
 

Celebramos el Día del Padre el 24 de julio, 7:30pm a las 12:00pm  con la  

participación de Internacional Sonora Dinamita y Joselito y su  

Orquesta. La donación del boleto por persona es de $60 dólares.  
Para obtener más información, comuníquese con el  

Padre Pedro: fatherpedro@dmbk.org o la oficina parroquial de  

St. Nicholas R.C. Church localizado en 26 Olive Street Brooklyn NY 11211.  
 

Father’s Day Celebration 
 

We will celebrate Father's Day on July 24, from 7:30pm to 12 midnight with the 

participation of  the International Sonora Dinamita and Joselito y Su Orquesta. 

The donation of the ticket per person is $60 dollars. For more information,  

contact Father Pedro: fatherpedro@dmbk.org or the parish Office of  

St. Nicholas R.C. Church located at  26 Olive Street Brooklyn NY 11211.   

FREE MAMMOGRAM SCREENINGS  
FOR ELIGIBLE WOMEN  

 

Any woman 40 and older who has not had a mammorgram  

within the past year may make an appointment to receive a free 

mammogram by calling 718-768-6065.  

A mobile van will be here in the 43rd Street Parking Lot on 

Sunday, July 11th from 9:00am to 5:00pm.  

 

EXAMEN DE MAMOGRAFÍA GRATIS  
PARA MUJERES ELEGIBLES  

 

Cualquier mujer mayor de 40 años que no haya tenido un  

mamograma en el último año puede hacer una cita para recibir 

una mamografía gratuita llamando al 718-768-6065.  

Una camioneta móvil estará aquí en el estacionamiento de la 

calle 43 el domingo 11 de julio de 9:00am hasta las 5:00pm.  

mailto:sunsetparkcsa@gmail.com
http://www.sunsetparkcsa.org/
mailto:sunsetparkcsa@gmail.com
http://www.sunsetparkcsa.org/
mailto:fatherpedro@dmbk.org
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FAITH FORMATION REGISTRATION 2021-2022 
(Religious Education) 

 

Registration for all Students 1st and 2nd year will take place  
July 12th thru September 1st, 2021 

 
 
 
 

Registration Schedule:    
  

Tuesday’s 10am-12pm   &   4pm-8pm 

Wednesday’s 10am-12pm   &  4pm-8:30pm 

Thursday’s 10am-12pm    &   5pm-8:30pm 

The costs are as Follows:  
 

1st Year Communion is $90.00 

1st year Confirmation is $90.00 

2nd year Communion is $90.00 

2nd year Confirmation is $175.00 

**YOU MUST BRING THE FOLLOWING THE DAY OF REGISTRATION** 
 

 CHILD’S BIRTH CERTIFICATE  

 CHILD’S BAPTISM CERTIFICATE  

 CHILD’S COMMUNION CERTIFICATE  

      (FOR 1ST YEAR AND 2ND YEAR CONFIRMATION) 

 $50.00 DEPOSIT 

**Families will also be asked to sell a box of chocolates** 

*DOCUMENTS MUST BE PRESENTED AT REGISTRATION, OR APPOINTMENT WILL BE RE-SCHEDULED* 

FOR ANY QUESTIONS, PLEASE CALL MRS. INES CORDERO 347-682-1344 

 
 
 

 

 

OFICINA DE FORMACION DE FE INSCRIPCIONES 2021-2022 
(Educación Religiosa) 

Se llevarán a cabo las inscripciones para todos los estudiantes de 1er y 2do año 
12 de julio al 1 de septiembre de 2021 

 
 
 
 
 

     LOS COSTOS SON LOS SIGUIENTES: 
 

Comunión de 1er año es $ 90.00 

La confirmación del primer año es de $ 90.00 

Comunión de 2do año $ 90.00 

La confirmación del segundo año es de $ 175.00 

HORARIO DE INSCRIPCIÓN: 
  

Martes de 10am a 12pm Y de 4pm a 8pm 
 

Miércoles de 10am a 12pm Y de 4pm a 8:30pm 
 

Jueves de 10am a 12pm Y de 5pm A 8:30pm 

** DEBES TRAER LO SIGUIENTE EL DÍA DE LAS INSCRIPCIONES ** 
 

• CERTIFICADO DE NACIMIENTO DEL NIÑO/A 

•CERTIFICADO DE BAUTIZO DEL NIÑO/A 

•CERTIFICADO DE COMUNIÓN DEL NIÑO/A  
(PARA CONFIRMACIÓN DE PRIMER AÑO Y SEGUNDO AÑO) 

• DEPÓSITO $ 50.00 

**También se les pedirá a las familias que vendan una caja de chocolates** 
 

* LOS DOCUMENTOS DEBEN SER PRESENTADOS  PARA EL REGISTRO, O LA CITA SERÁ REPROGRAMADA* 
 

PARA CUALQUIER PREGUNTA, LLAME A LA SRA. INES CORDERO 347-682-1344 
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EN LA IGLESIA 
 

 Entrar en silencio y mantenerlo. Es un lugar sagrado donde 

habita Jesús en la Eucaristía. No es un tiempo para tener  

        conversaciones en voz baja; estas pueden esperar. 
 

 Hacer una genuflexión al entrar. Así reconocemos la  

        presencia real de Cristo y le damos el respeto que se merece. 
 

 Hacer oración antes del comienzo para preparar el  

        corazón, entregándole nuestras preocupaciones y                                         

distracciones. 
 

 Silenciar el celular. No mantenerlo tampoco en vibración.  

        Así evitamos distraernos nosotros y a los demás. 
 

 En caso de distracción, vuelve a intentarlo.  

        Lo importante es estar atento para darse cuenta. 
 

 Si no puedes comulgar, habla con el Señor de todo              

corazón: expresa tu deseo de recibirlo en la Eucaristía.  
 

 Haz la comunión espiritual y decide ir a confesión, o pídele a 

Dios ayuda para rectificar tu situación. 
 

 Esperar a que la Misa termine. El sacerdote debe ser el      

primero en salir. Si nos vamos antes de tiempo,                  

convertimos la Misa en tiempo de poca importancia,          

ignorando y desaprovechando el don más grande que Dios 

nos ha dado por nuestro propio bien. 

 

 

 

 

Juan Herrera- Posada 

Seminarista de la Diócesis de Brooklyn  
 

COMO PREPARARNOS PARA LA SANTA MISA 
En esta columna quiero compartir con ustedes algunas pautas litúrgicas de las 

cuales he ido compartiendo 10 minutos antes de la misa dominical en      

español. El objetivo es que todos los fieles celebremos de la mejor manera la 

eucaristía como mesa de la palabra del Señor y banquete  

celestial. Los católicos creemos que la misa es un anticipo a la vida  

celestial y por ellos debemos brindarle toda la dignidad que se merece. Esto 

se constituye en acciones concretas desde mi vida en casa y  

personal. También la Misa es una celebración sagrada en donde Dios se hace 

presente, un banquete de bodas. Aquí presentamos algunas  

prácticas que se deben seguir y otras que pueden ayudar para prepararse bien 

para esta celebración tan importante. 
 

EN CASA 

 Leer las lecturas antes de Misa: entre semana o esa mañana para 

mejor escuchar la voz de Dios. 

 Prepararse con oración entre semana para mantener una relación 

con Cristo y esperar con anticipación recibirlo en la Eucaristía. 

 Ayunar al menos una hora antes. Este es un precepto obligatorio 

para quien vaya a comulgar, ya que prepara nuestro cuerpo y     

corazón para recibir a Jesús adecuadamente. 

 No escuchar la radio en el camino para darle a nuestra alma un 

tiempo para desconectarse de las distracciones del mundo. 

 Llegar temprano: al menos 10 minutos antes del comienzo para  

        prepararse interiormente. 

 Vestir presentable y respetuosamente. No vestir de manera        

provocativa ni tampoco descuidada. Así damos a Dios el respeto 

que se merece vistiendo bien y evitamos ser nosotros el centro de 

atención. 

 


