
Confesiones 
Las confesiones están disponibles todos los  

sábados de 4:00pm a 5:00pm observando las guías 

de la diócesis con máscarillas y  

distanciamiento social.  
 

Matrimonios y Bautismos 
La celebración pública de los sacramentos (bautizos 

y matrimonios) se han limitado.  Los feligreses 

pueden contactar a la Rectoría. 

Comunión para los Enfermos  

Tambien las visitas a los enfermos serán  

limitadas, los sacerdotes aún estarán disponibles 

para llamadas de emergencia y unción. 
 

Confessions 

Confessions are available every Saturday from 

4:00pm to 5:00pm observing social distancing  

guidelines of the diocese and requiring a mask.   
 

Marriages & Baptisms 

The Public Celebration of the Sacraments 

(Baptisms and Marriages) have been limited.  

Parishioners can contact the Rectory. 
  

Communion to the Sick  

While visits to the sick will also be limited,  

priests will still be available for emergency 

   calls and anointings. 

Pastoral Staff / Equipo Pastoral 

Rev. Fulgencio Gutiérrez, Pastor 

Rev. Carlos Manuel Goris, Parochial Vicar 

Msgr. Thomas Healy, Senior Priest  

Mr. Michael Leschinsky, Director of Music 

Mrs. Inés Cordero, Director of Faith Formation 

Faith Formation Office: 917-909-1551 

Office Hours / Horario de Oficina  
Monday thru Friday / Lunes a Viernes 

 9:00am to 8:00pm / 9:00am hasta las 8:00pm 

               Saturday / Sábado - 9:00am - 5:00pm         

              Domingo / Sunday—Closed / Cerrado               

Mass Schedule / Horario de las Misas 
English 

Saturday                                                              5:00 PM 

Sunday                                                              12:00 PM 

Tuesday, Wednesday, & Friday                         9:00 AM 

First Friday Holy Hour                                       9:30 AM 
 

Español 

Sábado                                                                 7:30 PM 

Domingo                                       7:00 AM & 10:00 AM 

Lunes y Jueves                                                    9:00 AM 

Lunes                                                                   6:30 PM 

Martes, Miércoles y Viernes                               7:30 PM 

Primer Viernes Hora Santa       7:00 PM y Misa 8:00 PM 

 

 



 

 

 

  Grupo de Oración  

“Dios Con Nosotros” 
Todos los Lunes de  

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

Ministerio Juvenil  

Caminando con Jesus 

(CCJ) 

Sabado, Julio 24 

De 11:30AM-5PM 
Día de adoración, alabanza, 
predicación y bendiciones. 
Por favor use jeans y tenis. 

En el estacionamiento de la Iglesia 

345 43rd Brooklyn, NY 11232 

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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Memorial Masses are available by visiting the Rectory Office in person to make arraignments.  Dates and times are  

subject to availability.  Capacity is contingent on following the Diocesan guidelines on social distancing.   

We kindly ask that you wear masks.  

 
Las misas memoriales están disponibles visitando la oficina de la rectoría en persona. Las fechas y horas están sujetas a 

disponibilidad. La capacidad depende del seguimento de las guias diocesanas sobre el distanciamiento social.  

Le pedimos amablemente que usen sus máscarillas. 



Pedro Veliz  

                   Etanilao Batista  

                   Gustavo Nieto Linares  

                   Rosa Rodríguez Chica  

                   Víctor Moisés Parra  

                   Claudia Reino  

       Leoncia Tineo  

             San Pedro y San Pablo (Acción de Gracias) 
                     

Maria Luz Siguencia  

       Maria Rojas  

       Leoncia Tineo  

       Familia Siguencia-Quintuña (Salud)

German Andres Veras  

      Perfecto Ponce  

      Adriana Cortes  

Ruben y Isabel Reyes (Aniversario) 

                     Juana Hernandez (Salud) 

                 Santísima Trinidad (Acción de Gracias) 

                 La Virgen de Juquila (Acción de Gracias) 

                 El Divino Niño Jesus (Acción de Gracias)

 

 

      

Leoncia Tineo 

Cupertino Tlatenchi 

                    Josefa y Jesus Tlatenchi 

 
 

 

 

 

Leoncia Tineo  

                   Maria Pilar Sanchez 

                Gabriel Iglesias Salas (Cumpleaños) 

Leoncia Tineo 

Leoncia Tineo  

      Cipriano de los Santos 

Leoncia Tineo 

PRAY  FOR  THE  SICK 
ROGUEMOS  POR  LOS  ENFERMOS 

Mely Sandre 
Monsignor Tomás  

Inés Ruiz  
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 

 

Julio Murillo 
 

Humberto Tiro Azcal  

 

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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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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EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
 

Bautizar, del griego “baptizein”, significa “sumergir” o “introducir dentro del agua”. Esta inmersión simboliza “el acto de  

sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con Él” (CCI 1214).  Este sacramento también es 

llamado “baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo”, así como “iluminación” porque el bautizado se convierte en 

“hijo de la luz”.  San Gregorio Nacianceno decía que es “Don, porque es conferido a los que no aportan nada; gracia, porque es 

dado incluso a culpables; bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua; unción, porque es sagrado y real (tales son los que 

son ungidos); iluminación, porque es luz resplandeciente; vestidura, porque cubre nuestra vergüenza; baño, porque   

lava; sello, porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios”.  “En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer 

después del Bautismo. Por eso, la Iglesia celebra cada año en la vigilia pascual la renovación de las promesas del Bautismo. La  

preparación al Bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva. El Bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual 

brota toda la vida cristiana” (CCI 1254).  Fenelon indica también en su artículo que “el bautismo de Jesús, de hecho, el bautismo 

en general, me asegura la promesa de Dios de salvación para quienes lo buscan. Dios sabe, literalmente, que ciertamente lo  

busco. La Iglesia llama al bautismo el ‘lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo’. ¡Eso es realmente 

algo maravilloso para reflexionar!”. “El Bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble (character) de su  

pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al Bautismo dar frutos de  

salvación (cf. DS 1609-1619). Dado una vez por todas, el Bautismo no puede ser reiterado” (CCI 1272).  Fenelon recuerda  

asimismo que “junto con el bautismo, se me dio una misión y no soy la única. A todos los bautizados se les ha encomendado la 

misión de difundir la Buena Nueva de Jesucristo hasta los confines de la tierra y bautizar a todos los pueblos”. “Traer a otros a la 

Iglesia no es una opción; es una obligación”, remarcó.  El Bautismo, como todos los otros sacramentos fue instituido por Cristo. 

Él les dio el mandato a los apóstoles de “ir y bautizar” a todas las creaturas.  Por el Bautismo, Dios nos da el DON, el regalo, de 

ser hijos de Él, dándonos su mismo Espíritu, para que habite en nosotros. A partir de ese momento Dios Padre, Dios Hijo y Dios 

Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, habitarán en el bautizado. La materia que se utiliza en el Bautismo es el agua natural. La 

forma son las palabras que dice el ministro: “Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”, las cuales 

deben pronunciarse al mismo tiempo que corre el agua.  El ministro normalmente es el sacerdote. En caso de necesidad, es decir, 

cuando un niño o un adulto se encuentra en peligro de muerte y no es posible que el sacerdote esté presente, lo puede administrar 

cualquier persona, siempre y cuando tenga la intención de hacerlo y use la materia y la forma correspondiente. Y hay que  

notificar a la parroquia para que quede registrado y, en caso de que viva, para que pueda recibir la ceremonia del Bautismo  

solemne. Cuando no se sabe si la persona que se va a bautizar está viva o muerta, antes de decir la forma se añaden las siguientes 

palabras:” Sí estás vivo, yo te bautizo ............” El sujeto es toda persona que no haya sido bautizada: Adultos: se necesita tener la 

intención de recibir el Bautismo, que tengan fe, y que estén arrepentidos de sus pecados. 
 

Requisitos para el Bautismo: 
 

Los padres tienen la obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas. Cuanto antes después del  

nacimiento e incluso antes de él, acudan al párroco para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente. (CIC 867) 

Sólo los papás tienen el derecho de llevarlos a bautizar. En caso de adultos manifestar su deseo de bautizarse y asistir a pláticas de 

preparación. Presentar el acta de nacimiento ante el sacerdote o su representante. Tomar las pláticas pre bautismales los papás y 

los padrinos. 
 

Padrinos: son aquellos que presentan en la Iglesia al bautizado, contestan en su nombre y asumen la responsabilidad de la  

educación cristiana del bautizado si faltan sus padres. Se requiere de un padrino y una madrina en caso de los niños. En el caso de 

un adulto debe de ser uno solo, que debe de vigilar que lleve una vida cristiana después de ser bautizado. Ser padrinos no  

implica asumir responsabilidades materiales o económicas como comprar el pastel, ropa costoso, fiestas, etc. 

 

Requisitos para ser padrinos: Ser bautizado y tener la intención de asumir las responsabilidades, tener uso de razón, haber  

cumplido 16 años, estar confirmado, haber hecho su Primera Comunión y llevar una vida de fe. Los padrinos han de ser solteros o 

casados por la Iglesia. No pueden vivir en unión libre, ya que deben de ser modelos de vida cristiana para los ahijados. 

Juan Herrera- Posada 

Seminarista de la Diócesis de Brooklyn  
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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!   

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 



SECOND COLLECTION  
 
 

  Having brought the fullness of Life to our world when He rose 

from the dead, Jesus sent his disciples to share this life with all of 

creation. “They went forth and preached everywhere” (Mk 16:20).  

 
 

The Missionaries of Our Lady of La Salette minister to  

people of every race, language, culture and way of life –  

beginning at the La Salette Shrine in France where our 

Blessed Mother appeared in 1846. Her final words, “Well, 
my children, you will make this known to all my people,” 

echo Jesus’ Gospel mandate. It is little wonder that the La 

Salette Congregation has always been mission orientated. 

When called upon by the Vatican to preach the Gospel in 

foreign lands, they eagerly responded. This spirit brought 

them to mission in 27 countries, especially among the poor 

in Angola, Argentina, Bolivia, Haiti, India, Madagascar, 

Myanmar and the Philippines. With your cooperation, the 

Missionaries of La Salette can continue to provide spiritual 

and financial assistance to these mission countries as they 

bring God’s reconciling message to the poor.  

SEGUNDA COLECTA  
 
 

Los Misioneros de Nuestra Señora de La Salette  

ministran a personas de todas las razas, idiomas, culturas 

y formas de vida -comenzando en el Santuario de La  

Salette en Francia, donde nuestra Santísima Madre 

apareció en 1846. Sus últimas palabras, "Bien, hijos  

míos, ustedes darán a conocer esto a todo mi pueblo", 

hacen eco del mandato evangélico de Jesús. No es de 

extrañar que la Congregación de La Salette siempre haya 

estado orientada a la misión. Cuando el Vaticano les 

pidió que predicaran el Evangelio en tierras extranjeras,  

respondieron con entusiasmo. Este espíritu los llevó a la 

misión en 27 países, especialmente entre los pobres de 

Angola, Argentina, Bolivia, Haití, India, Madagascar, 

Myanmar y Filipinas. Con su cooperación, los 

Misioneros de La Salette pueden continuar brindando 

asistencia espiritual y financiera a estos países de misión 

mientras llevan el mensaje  

reconciliador de Dios a los pobres. 
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    A TITHING PARISH 

 

 

   Sunday Collection: $ 7,710.00 

       Last week: $  6,754.00  

 
 

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.  


