
 

 



 

 

 

  Grupo de Oración  

“Dios Con Nosotros” 
Todos los Lunes de  

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

Noche de Oración y Alabanza 

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 

Grupo de la  

Divina Misericordia  
Coronilla a la  

Divina Misericordia  

En la Iglesia  

Todos los Sabados de 6:00-6:30pm 
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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. 



 

     Rafael Muñoz  

                 Miguel Avilés  

                 Juana López  

                 Elvira Estupiñan  

                 Filomena Gabriel Galindo  

                 Dora y Felipe Irrizary Jr.    

                 San Miguel (Acción de Gracias) 

                 Virgen María (Acción de Gracias) 
                                          

Ruben Alberto Riera  

    Víctor M. García  

    María Dolores González (Cumpleaños) 

           Yoselyn y Christopher León (Cumpleaños) 
       

Miguel Aviles  

Manuel y Leticia Pulla Adolfo Reyes  

José Luis Sostenes  Marina Santillán  

Elvira Estupiñan    Ignasio y Francisca Contreras  

Dora y Felipe Irrizary Jr.   Juana Hernández (Salud) 

           Rogelio y Victoria Matlala (Aniversario) 

                    San Miguel (Acción de Gracias)     

Scholarship Donors and Families (Blessings) 

                    Scholarship Winners (Discernment) 

     

 

    Eduardo Hernández  

       San Miguel (Acción de Gracias) 

 

                    Divino Niño Jesús (Acción de Gracias) 

     San Miguel (Acción de Gracias)

 

     San Miguel (Acción de Gracias)

 

      

PRAY  FOR  THE  SICK 
ROGUEMOS  POR  LOS  ENFERMOS 

Julie Roman 
Jackie Cardona 

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 

 

George Krieger  
 

 
Liliana Yaneth Silva  

 

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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 Juan Herrera Posada 

Seminarista de la Diócesis de Brooklyn  

 

                       
 
 

La iglesia o templo católico: 
La iglesia es un lugar que está construido especialmente 

para que nos podamos reunir todos juntos como familia de 

Dios, para que todos juntos podamos demostrarle a Dios 

nuestro cariño, podamos hablar con él o celebrar. 
Dentro de la iglesia encontramos los siguientes lugares: 
 

El presbiterio: 
Dentro de la iglesia existe un lugar más elevado que se 

llama presbiterio porque ese es el recinto de los  

presbíteros o sacerdotes que en nombre de Jesús  

proclaman la Palabra de Dios y nos dan el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo. En el presbiterio están el altar, el ambón, 

la sede y la credencia. 
 

El altar: 
Es una mesa rectangular, pero no una mesa cualquiera, ya 

que allí se colocan las ofrendas y se realiza la  

consagración. Es la mesa del banquete que representa a la 

persona de Jesús. Por eso el sacerdote la besa cuando  

comienza la misa y todos, cada vez que pasamos frente al  

altar, hacemos una reverencia inclinando la cabeza. 
 

La sede: 
Es la silla más grande que está en el presbiterio. En ella se  

sienta quien preside la celebración de la misa. 
 

El ambón: 
En el ambón se apoya el libro que contiene la Palabra de 

Dios, y desde allí se leen las lecturas bíblicas durante la 

misa. Se suele vestir el ambón con los colores del  

calendario litúrgico. 
 

La credencia: 
Es una mesita pequeña en la cual se apoyan los elementos 

que se utilizan durante la misa. 
 

El sagrario 
Es el lugar donde se encuentra el Cuerpo de Jesús. El  

término proviene de “sagrado”; es el lugar más santo de la 

iglesia, porque allí se encuentra Jesús, nuestro Dios, en la 

Hostia.  Los sagrarios tienen diversas formas, pero  

podemos localizarlos fácilmente en los templos porque 

muy cerquita de ellos hay una luz roja, muy pequeña, que 

nos indica que ahí está Jesús. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente o Pila Bautismal: 
En la iglesia se destina un lugar, con forma de fuente, para  

realizar los bautismos. Allí se derrama el agua bautismal  

durante la celebración del sacramento. 
 

La cruz: 
En todas las iglesias siempre hay una cruz en un lugar  

importante. Por la cruz Jesús nos trajo la salvación. La 

cruz une a todas las personas con Dios. 
 

Retablo en Madera o Mármol: 
Es una construcción que suele ser de madera, es para  

decorar y poder colocar allí las imágenes De los Santos, 

los candelabros y la cruz principal o patrono. 
 

Nave central:  

Es el lugar reservado a los fieles, con los bancos  

colocados de tal forma que todos puedan participar con la 

vista y el espíritu en las sagradas celebraciones, para que 

puedan acercarse con facilidad a recibir la comunión, y 

para que puedan adoptar las distintas posturas  

recomendadas para los diversos momentos de dichas  

celebraciones. 
 

Confesionario: 

Lugar donde confiesa el sacerdote. 
 

Vía Crucis: 

Todas las iglesias tienen representadas de alguna forma las 

14 estaciones del Vía Crucis para que los fieles puedan  

seguirlas mientras rezan. 
 

Agua bendita: 

La mayoría de las iglesias disponen de pequeños  

recipientes para el agua bendita, de manera que el que  

entra o sale pueda santiguarse con ella.  
 

****Adicionalmente, les invito a que vistamos apropiadamente al  
momento de llegar a la misa a la parroquia.  Todos entendemos que  
estamos en verano, pero eso no es motivo para usar escotes exagerados o ropa 
estrecha que distraen a los hermanos y hermanas que quieren participar  
activamente de la Eucaristía. Gracias por su comprensión y atención. **** 

Partes de la Iglesia Católica 



St. Michael’s R.C. Church                                                                                                Page  8 

 

 

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!   

Taller: Cómo solicitar Fondos para  

trabajadores excluidos del NYS y Inscripción 

para NYCC CLASES DE INGLÉS GRATIS  
 

345 43rd Street  

@ entre 3rd & 4th Ave  

Pope Francis Hall (Sala 11) 

6:30 pm – 8:30 pm 
 

(Un trabajador excluido es alguien que no es elegible para los  

beneficios estatales de desempleo a los fondos de  ayuda  

federales relacionados con COVID 2020 y Este fondo distribuirá 

un pago único por ayuda con los ingresos que se perdieron entre 

el 27 de marzo del 2020 y el 1ro de abril de 2021.) 

 

Para más información de Fondo,  
llame a Myriam (914) 536-8082 

y  
para clases de ingles, llame a Guadalupe: (347) 274-4235 



SECOND COLLECTION  

 
Today's Second Collection is taken up for the Diocesan 

Mission Appeal. This collection benefits the ministry of 

missionaries who will be visiting our Diocese, to serve the 

less fortunate throughout the world. 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 Misión Diocesana. 

Esta colecta beneficia al ministerio de misioneros que 

visitará nuestra Diócesis para servir a los menos  

afortunados en todo el mundo. ¡Pedimos a todos los  

feligreses que sean lo más generosos posible y  

agradecemos a todos por sus sacrificios  

y su generoso apoyo!  
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    A TITHING PARISH 

 

 

   Sunday Collection: $ 9,192.00 

       Last week: $ 6,377.00 
 

 
 

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.  


