
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 

 

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 

Trustees:   

Lillian Rizzolo y Jose Reyes 

 

 

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   

352 42nd Street, Brooklyn, New York 11232       

 718-768-6065    Fax: 718-768-3336      
www.stmichaelssunsetpark.com  

saintmichaelbrooklyn@gmail.com 
 

Facebook & Instagram 

@SaintMichaelsSunsetPark 



 

 

 

  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 

Movimiento  

Sacerdotal Mariano  
Cenaculo a Nuestra  

Señora del Carmen  

En la Iglesia  
Viernes, 16 de Julio  

a las 6:30pm 
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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. 

 
 

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 para mas información. 

 

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 should contact the Rectory for 

more information. 
  

Communion to the Sick  

While visits to the sick will also be limited,  

priests will still be available for emergency 

   calls and anointings. 



 

                Gustavo Nieto Linares  

  Señor de los Milagros (Acción de Gracias) 
                                        

 

    Rosa María Sánchez  

 
       

 

      Franklyn Díaz  

      Farah Emilia Leon  

                  Efrain Reyes  

               Adán y Antonia Faustino  

                 Juana Hernández (Salud) 

 

 

          

 
 

 

 

(Acción de Gracias) 
                   

 

      

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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En el Libro de los Hechos de los Apóstoles vemos que en la Iglesia, al principio, había momentos de paz, lo dice muchas veces: la Iglesia  

crecía, en paz, y el Espíritu del Señor se difundía (cf. Hch 9,31); tiempos de paz. También había tiempos de  

persecución, comenzando por la persecución de Esteban (cf. caps. 6-7), luego Pablo el perseguidor, convertido, y a su vez  

perseguido... Tiempos de paz, tiempos de persecución, y también tiempos de turbación. Este es el tema de la primera Lectura de hoy: un  

tiempo de turbación (cf. Hch 15,22-31). «Habiendo sabido que algunos de entre nosotros —escriben los apóstoles a los cristianos procedentes 

del paganismo—, habiendo sabido que algunos de entre nosotros sin mandato nuestro, os han perturbado —perturbado— con sus palabras, 

trastornando vuestros ánimos» (v. 24). 

 

¿Qué había pasado? Estos cristianos que procedían de entre los paganos habían creído en Jesucristo y habían recibido el  

bautismo, y estaban felices: habían recibido el Espíritu Santo. Del paganismo al cristianismo, sin ninguna etapa intermedia. En cambio, estos 

que se llaman “los judaizantes”, afirmaban que esto no podía hacerse. Si uno era pagano, primero tenía que hacerse judío, un buen judío, y 

luego hacerse cristiano, para seguir la línea de la elección del pueblo de Dios. Y estos cristianos no        entendían esto: “Pero bueno, ¿somos 

cristianos de segunda clase? ¿No se puede pasar del paganismo directamente al cristianismo? ¿Acaso la resurrección de Cristo no ha dado 

cumplimiento a la ley antigua y la ha llevado a una plenitud aún mayor?”.  Estaban turbados y había muchas discusiones entre ellos. Y  

aquellos que querían esto eran personas que con argumentos pastorales, argumentos    teológicos, incluso algunos morales, afirmaban que no: 

que había que dar ese paso. Y esto cuestionaba la libertad del Espíritu Santo, también la gratuidad de la resurrección de Cristo y de la gracia. 

Eran metódicos. Y también rígidos. 

 

De estos, de sus maestros, de los doctores de la Ley, Jesús había dicho: “¡Ay de vosotros que recorréis cielo y mar para hacer un prosélito, y 

cuando ya lo es, los hacéis peor que antes! Lo hacéis hijo de la gehena”. Esto es más o menos lo que dice Jesús en el capítulo 23 de Mateo (cf. 

v.15). Esta gente que era “ideológica”, más que “dogmática”, era “ideológica”, había reducido la Ley, el dogma a una ideología y “se debe 

hacer esto, y esto, y esto”: una religión de prescripciones, y con esto quitaban la libertad del Espíritu. Y la gente que los seguía era gente  

rígida, gente que no se sentía a gusto, no conocían la alegría del Evangelio. La perfección del camino para seguir a Jesús era la rigidez: “Hay 

que hacer, esto, esto, esto...”. Esta gente, estos doctores “manipulaban” las conciencias de los fieles y, o los volvían rígidos o se marchaban.  

Por esta razón, me lo repito muchas veces y digo que la rigidez no es del buen Espíritu, porque pone en tela de juicio la gratuidad de la  

redención, la gratuidad de la resurrección de Cristo. Y esto es una cosa vieja: durante la historia de la Iglesia, esto se ha repetido. Pensemos en 

los pelagianos, en estos... estos rígidos, famosos. Y también en nuestros tiempos hemos visto algunas organizaciones apostólicas que parecían 

realmente bien organizadas, que trabajaban bien... pero todos rígidos, todos   iguales entre sí, y luego supimos de la corrupción que había  

dentro, incluso en los fundadores. 

 

Donde hay rigidez no está el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es libertad. Y esta gente quería seguir los pasos  

eliminando la libertad del Espíritu de Dios y la gratuidad de la redención: “Para ser justificado, debes hacer esto, esto, esto, esto...”.  

La justificación es gratis. La muerte y resurrección de Cristo es gratuita. No se paga, no se compra: ¡es un don! Y estos no querían hacer esto. 

El camino es hermoso [el modo de proceder]: los apóstoles se reúnen en este concilio y al final escriben una carta que dice: «Hemos decidido 

el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que éstas indispensables» (Hch 15,28), y ponen estas obligaciones más morales, de  

sentido común: no confundir el cristianismo con el paganismo, abstenerse de la carne ofrecida a los ídolos, etc. Y al final, estos cristianos que 

estaban turbados, reunidos en asamblea, recibieron la carta y «la leyeron y se llenaron de alegría al recibir aquel aliento» (v. 31). De 

la turbación a la alegría. El espíritu de rigidez te lleva siempre a la turbación: “¿Pero lo hice bien? ¿No lo hice bien?”. El escrúpulo. El espíritu 

de libertad evangélica te lleva a la alegría, porque esto es       exactamente lo que hizo Jesús con su resurrección: ¡ha traído la alegría! La  

relación con Dios, la relación con Jesús no es una    relación así, de “hacer cosas”: “Yo hago esto y Tú me das esto”. Una relación así, digo —

que el Señor me perdone— comercial: ¡no! Es gratis, así como la relación de Jesús con los discípulos es gratis. «Vosotros sois mis  

amigos» (Jn 15,14). “No os llamo siervos, os llamo amigos” (cf. v. 15). «No me habéis elegido vosotros a mí; más bien os he  

elegido yo a vosotros» (v.16): esta es la gratuidad. 

 

Pidamos al Señor que nos ayude a discernir los frutos de la gratuidad del evangelio de los frutos de la rigidez no evangélica, y que nos libere 

de cualquier turbación de aquellos que ponen la fe, la vida de fe bajo las prescripciones casuísticas, las prescripciones que no tienen sentido. 

Me refiero a esas prescripciones que no tienen sentido, no a los Mandamientos. Pidámosle que nos libere de este espíritu de rigidez que te  

quita la libertad. 

 

- Su santidad, el Papa Francisco, homilía del evangelio "La relación con Dios es gratuita, es una relación de amistad"  
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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  

 
Today's Second Collection is for the ongoing "Repair 

and Renovation" of our Church Buildings. The  

"R & R" Collections will be helping us to pay for the 

Renovation of the Pope Francis Center. We ask all  

parishioners to be as generous as possible and thank  

everyone for their sacrifices and generous support!  
   

SEGUNDA COLECTA  
 
La Segunda Colecta de hoy es para la "Reparación y 

Renovación" de nuestros edificios. Las Colectas 

 "R & R" nos ayudarán a pagar por la Renovación 

del Centro Parroquial Papa Francisco. Les pedimos a 

los feligreses que sean lo más generosos posible. 

¡GRACIAS a todos por su generosidad!  
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    A TITHING PARISH 

 

 

   Sunday Collection: $ 6,377.00 

       Last week: $ 7,710.00 
 

 
 

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.  

Fátima, Lourdes & Shrines of Spain (Portugal, Spain and France) 

Take your FAITH ON A JOURNEY, to Fátima, Lourdes & Shrines of Spain - (Portugal, Spain and France) on this 12 day 

experience. April 5th, 2022 - April 16th, 2022Your included destinations while on this Journey: LISBON-SANTARÉM- 

FÁTIMA-BRAGA–SANTIAGO DE COMPOSTELA, SPAIN, BURGOS–SAN IGNACIO DE LOYOLA–LOURDES, 

FRANCE, CARCASSONNE–MONTSERRAT - BARCELONA, SPAINPlus, Mass and Rosary will be offered  

throughout your journey. Land prices begin at $2069 per person, based on double occupancy.  

Deposits of only $500 per person will reserve your space. Space is VERY LIMITED.  

For further info or to register, contact Luke or Eileen at 860-399-1785/ Eileen@CatholicCruisesandTours.com 


