
 

 

THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 



 

PASTOR  
Rev. Fulgencio Gutiérrez 

 

PAROCHIAL VICAR 
Rev. Edvard Jeudy 

 

SENIOR PRIEST IN RESIDENCE 
Msgr. Thomas Healy 

 

DIRECTOR OF MUSIC 
Mr. Michael Leschinsky 

 
 

 

FAITH FORMATION OFFICE 
Mrs. Inés Cordero 

Faith Formation Office: 917-909-1551 
 

TRUSTEES:  
Lillian Rizzolo  

Jose Reyes  

PARISH OFFICE TEAM  
Norma Herrera  

Windys Birkelund 

Daniela  Alba  

 
 

 
Monday thru Friday 9:00 am - 8:00 pm  Lunes a Viernes  

 

Saturday 9:00 am  -  5:00 pm Sábados 
 

Sunday and Holidays CERRADO– CLOSED Domingos y Festivos    

 

 

 

  Grupo de Oración  

“Dios Con Nosotros” 
Todos los Lunes de  

7:30pm-9:30pm 
En la Iglesia  

“Movimiento  

Sacerdotal Mariano” 
Sabado, 3 de julio a las 

7:00am  
En la Iglesia  

Monaguillos  
Todos los miercoles a las 

5:00pm  
En la Iglesia  

Rosario Juvenil / 

Rosary for the Youth 

Todos los martes – niñas  

Todos los viernes—niños  

6:00pm 

Via Zoom 

Meeting ID: 837 5135 9669 

Password: 7qDhvR 
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All Souls in Purgatory  

Zeferino Basurto Melo  

                    Miguel Ángel Cerón  

Dimas Antonio Lugo  

Gustavo Nieto Linares  

Juana Hernandez Macias  
 

Yoselin Calveron Santos (Birthday)

Pedro Tepozteco 

Juan Cano  

Anahy Amantecatl  

                     Miguel Angel Cerón  

                     Javier Gonzalez Campos  

                     Ana Bowen (Salud) 

                     Juana Hernandez (Salud) 

                     Birmania Montenegro (Salud) 

    Sagrado Corazon de Jesus (Acción de Gracias) 

Olivia Edwards  

      Purgatorial Society  

Ana Espinal 

Angela Velazquez  

                   Miguel Angel Cerón  

                   Guadalupe Puanta  

                   Viany Salas Iglesias (Cumpleaños) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Angel Cerón 

Cipriano de los Santos 

Virginia Kress McElroy 

PRAY  FOR  THE  SICK 
ROGUEMOS  POR  LOS  ENFERMOS 

 

Monsignor Tomás  
 

David Roman  

PRAY FOR THE DEAD 
The following parishioners recently died 

Los parroquianos que fallecieron recientemente 

 
 
 
 
 

Que descansen en Paz / May they rest in Peace 

 

Josepha Place  
Alexis Rodriguez  

 
Leoncia Tineo 
Rafael Rosario  

 

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 intención que desea ver en el boletín semanal se debe anotar antes del miércoles por la tarde.   
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Marcos 5: 21-43 

 

Vemos a un hombre y una mujer postrados a los pies de Jesús. 

Se acercan a Él. Saben que puede solucionar su problema,  

satisfacer sus deseos. Jairo anhela que su hija no muera. “Mi hija 

está enferma. Ven a imponerle las manos para que se salve y 

viva”. La mujer quiere verse curada de su enfermedad. “Si sólo 

tocara su vestido, quedaré sana”. Cuando Cristo descubre su fe, 

no se puede resistir. “La niña no ha muerto, está dormida...  

Levántate”. “Hija, tu fe te ha salvado. 

Vete en paz y que se cure tu mal”. Qué 

grande es el hombre cuando, consciente 

de su pequeñez y de su indigencia, sabe 

buscar lo que necesita en Aquel que es 

verdaderamente grande. El corazón del 

mismo Dios se conmueve al ver la actitud 

de sus hijos que acuden a Él como verda-

dero Padre. El que ama y se sabe amado, 

no tiene miedo de pedir y no se reserva 

nada cuando se trata de dar. 

Pidamos, pero no como quien cree mere-

cerlo todo. Pidamos conscientes de que 

Dios nos ama, aunque no lo merezcamos. 

Aún más, nos ama en nuestra debilidad, 

que nos acerca a Él. Y así como le pedi-

mos, sepamos ofrecerle el homenaje de 

nuestra fe y nuestra confianza total. No dudemos de su amor, que 

quiere darnos todo lo que realmente necesitamos, quiere curar-

nos de nuestra enfermedad, quiere darnos la verdadera vida. 

El evangelio de hoy nos presenta a dos enfermos que acuden al 

médico para pedir que los cure de su verdadera enfermedad. Si 

ellos fueron curados, ¿qué necesitamos nosotros para lograr 

nuestra curación? Primero de todo saber qué me pasa, qué me 

duele, qué molestia siento pues siempre tenemos alguna moles-

tia. Podemos padecer el cáncer de la inmoralidad o la pulmonía 

del enfado que nos hace reñir con todo mundo. Una vez localiza-

do nuestro mal lo siguiente es acudir al doctor, a la Iglesia, al 

sacerdote, para que sane la dolencia del alma. 

Cristo curó a estos dos enfermos pero Él decidió el momento. 

Sólo necesitó de su arrepentimiento sincero y de su sinceridad de 

corazón. ¿No nos estará pidiendo Cristo lo mismo a nosotros? 

Pues estemos seguro de que si tomamos la actitud de estos dos 

enfermos con seguridad seremos curados. Cristo jamás se deja 

ganar en generosidad. Si le damos uno Él nos dará el doble, se-

gún nuestra necesidad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark 5: 21- 43 

 

We see a man and a woman prostrate at the feet of Jesus. They 

come to him. They know that He can solve their problem, satisfy 

their desires. Jairo longs for his daughter not to die. "My  

daughter is sick. Come and lay hands on her so that she may be 

saved and live." The woman wants to see herself cured of her 

illness. "If I only touch her garment, I will be healed." When 

Christ discovers her faith, she cannot resist. "The child is not 

dead, she is asleep.... Arise." "Daughter, your 

faith has saved you. Go in peace and be 

healed of your evil." How great is the human-

kind when, aware of his littleness and destitu-

tion, he knows how to seek what he needs in 

the One who is truly great. The heart of God 

himself is moved when he sees the attitude of 

his children who come to him as a true Fa-

ther. He who loves and knows he is loved, is 

not afraid to ask for new life.  

Let us ask, but not as those who think they 

deserve everything. Let us ask, conscious that 

God loves us, even if we do not deserve it. 

Even more, he loves us in our weakness, 

which brings us closer to him. Moreover, as 

we ask him, let us know how to offer him the 

homage of our faith and our total trust. Let us 

not doubt his love, which wants to give us everything we really 

need, wants to cure us of our sickness, wants to give us true life. 

Today's Gospel presents us with two sick people who go to the 

doctor to ask him to cure them of their real illness. If they were 

healed, what do we need to be healed? First, to know what is 

wrong with me, what hurts me, what discomfort I feel, because 

we always have some discomfort. We can suffer from the cancer 

of immorality or the pneumonia of anger that makes us quarrel 

with everyone. Once we have located our ailment, the next thing 

to do is to go to the doctor, to the Church, to the priest, so that he 

can heal the ailment of the soul. 

Christ healed these two sick people but He decided the moment. 

He only needed their sincere repentance and sincerity of heart. Is 

Christ not asking the same of us? Well, let us be sure that if we 

take the attitude of these two sick people we will surely be 

healed. Christ never allows Himself to be outdone in generosity. 

If we give Him one, He will give us double, according to our 

need. 
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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.   
Starting June 24th, parents may call to schedule appointments. 

 
 
 
 

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 del 12 de julio al   
1 de septiembre de 2021.  A partir del 24 de junio, los padres pueden llamar para hacer cita. 

 
 
 
 
 

     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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Juan Herrera- Posada 

Seminarista de la Diócesis de Brooklyn  

 
Importancia de la Cruz y la invocación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 

Invocamos a Dios diariamente en nuestra oración personal, en las actividades y reuniones que hacemos espirituales y  

pastorales en la parroquia para que el Señor nos acompañe y ayude con su presencia. Sin embargo, a veces desconocemos 

el nombre de “ese” Dios a quien invocamos tanto y de quien recibimos tantos beneficios. Invocar a Dios es estar  

consciente que su nombre está compuesto y definido trinitariamente: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres  

dioses, es un solo Dios. Aunque al nombrar a Dios me refiero a tres personas distintas (Padre, Hijo y Espíritu Santo) él es 

un solo Dios (único vivo y verdadero). Así como nuestra humanidad está compuesta por tres elementos importantes los 

cuales son Alma, Mente y Cuerpo sin embargo somos uno solo. Juan, aunque es uno solo, también es cuerpo, alma y 

mente. Tiene tres compuestos que lo hacen único, pero no tres. Esos tres elementos que tiene juan lo unen y hacen único. 

Del mismo modo así es en el caso del Dios Cristiano Católico: Es un solo Dios, pero tres personas distintas que se han 

expresado a través de la historia para la salvación de la humanidad: Dios Padre como el creador del cielo y la tierra, el 

Hijo salvador, quien murió por nosotros en la cruz para la redención de la humanidad a causa del pecado, y el Espíritu 

Santo que sigue actuando en la historia tuya y mía, de la Iglesia. Por eso cuando hacemos la señal de la cruz estamos  

invocando la presencia de Dios en su expresión más sublime, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso la señal de la cruz no 

es un signo más en la Iglesia Católica, ni un rito que se hayan inventado ciertas personas. Es el reconocimiento que, por 

la acción y voluntad de Dios, la cruz expresa la revelación del plan de  

salvación de Dios para los cristianos mostrándonos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.    

 

La señal de la cruz y otras ideas que nos ayudan: 
 

 Hacer un acto de oración, contemplando por unos segundos a Cristo Redentor y así avivar 

nuestra fe en Jesucristo, como quien alimenta la hoguera echando leña al fuego: "Mirarán al 

que traspasaron" (Jn 19,37) "Cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré a todos a 

mí" (Jn 12,32). 
 Recordar que Cristo murió por nosotros, hacer memoria del gran amor que Dios nos ha  

 tenido y que lo llevó al  extremo con su muerte en la cruz (Jn 13,1) "Pues la prueba de que 

Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros". (Rom 

5, 8) "Cristo nos amó y se entregó por nosotros"(Ef 5,2)  "Se rebajó a sí mismo haciéndose 

obediente hasta la muerte, y muerte de cruz" (Fil 2,8). 

 Hacer un acto de conversión interior y decirle a Jesús: soy tu discípulo, quiero vivir como a 

ti te agrada, quiero cargar con mi propia cruz: "Si alguno quiere venir en pos de mí.  

     niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame." (Mt 16,24). 

 Dar testimonio de nuestra fe, declarar que somos cristianos, miembros de su cuerpo místico, 

seguidores del que dio su vida por nosotros en una cruz y resucitó de entre los muertos. "En 

cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. 

Por él el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo." Gál 6,14. 

 Alabar al Hijo de Dios: "Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en 

la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de 

Dios Padre" (Filipenses 2, 11). 
 Pedir la protección de Cristo en medio de las tentaciones, los retos, los peligros, las  

     dificultades y las asechanzas del demonio. Jesucristo venció el pecado con su muerte en la cruz. 

 

Oremus Pro Invicem  
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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 people who have made a  

generous commitment to the  

2021 Annual Catholic Appeal.  
  

Parish Goal: $45,226   
Amount Pledged by Parishioners: $28,502 

 

Una Petición 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: $28,502 

 

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  Rectoría 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!   



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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   A TITHING PARISH 

 

Sunday Collection: $ 4,063.00 

            Last week: $  7,289.00  

Second Collection: $ 2,691.00 
 
 

 

We are called to share! 

Thank you for sharing your gifts  
here in the parish. 

 

Nosotros estamos llamados a compartir! 

Gracias por compartir sus dones  
aquí en la Parroquia.  

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 

Pero: fatherpedro@dmbk.org or the parish Office of 

St. Nicholas R.C. Church located at   

26 Olive Street Brooklyn NY 11211.   

mailto:fatherpedro@dmbk.org

