
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 

SEVENTEENTH SUNDAY  

IN ORDINARY TIME  

XVII DOMINGO  
DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

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  

Noche de Oración y Alabanza 

Los Misioneros del Amor,  

San Judas Tadeo  

Jueves, 29 de Julio  

de 6:30pm-9pm 

Tarde de Alabanza y Oración  

En la Iglesia  

Tema: “Jesús, Señor de  

la Misericordia” 

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 Bautizos 

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  

       Dora y Felipe Irrizary Jr.  

                   Azucena Vera  

                   Miguel Avilés  

                   Enriqueta Ciccia  

       Domingo Bellolio  

       Aniceta Lara  

       José Batista  

                   Divino Niño (Acción de Gracias) 

       Wendy & David Ortiz (Cumpleaños) 
                  
                                                           

Angel y Esperanza Balbuena  

             Guillermo de Jesús Ruiz  
           

Pedro Tepozteco Juan Cano  

     Pedro Sosa    Carmelo  Jiménez   

          José Luis Sostenes Elvira Estupiñan  

Dora y Felipe  Irrizary Jr. Adolfo González  

                 Obalda Gebara Miguel Avilés  

      David Mateo       María Guadalupe Cabrera  

 José Francisco Guillen  Juana Hernández (Salud) 

  Daisy y Mario Morales (Aniversario)  

     

Miguel Aviles  

     José Gómez (Cumpleaños) 

        

 

 

 

 

   Miguel Avilés   

        Danny Paredes  
     

Miguel Avilés  

       

      Guillermo de Jesús Ruiz  
     

 

      

Miguel Avilés  

  Ana América Soto Freddy Rodríguez  

  Guillermo de Jesús Ruiz 

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                        

¿Por Qué Los Católicos Fabrican Imágenes? 
 

Ante todo hay que aclarar que para cualquier católico bien formado, la adoración de una imagen (ya  
represente un santo, un ángel o la misma Virgen) es un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Si un católico 

“adora” una imagen, no es católico sino idólatra. Pero esto no debe confundirse con la “veneración” de las imágenes  
sagradas y de los santos. Se trata de dos cosas muy diversas. 

 
Es cierto que el texto de Éxodo 20,4-5 prohíbe la fabricación de imágenes, pero al mismo tiempo 

también es cierto que en el mismo libro, apenas cinco capítulos más adelante, Dios manda hacer imágenes en el Arca de la 
Alianza: ...dos seres alados de oro labrado a martillo en los dos extremos, haz el primer querubín en un extremo y el segundo 
en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio, en sus dos extremos. Estarán con las alas extendidas por 

encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno en frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio (Ex 25,18-20). 
Más adelante Dios manda, por medio de Moisés, fabricar la imagen de la serpiente de  

bronce: hazte una serpiente como ésas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una  
serpiente, mire hacia la serpiente del asta, y se salvará (Núm. 21,8-9). David entregó a Salomón, su hijo, un plano en donde se 
detallaba: para el altar del incienso, oro acrisolado según el peso; asimismo el modelo de la carroza y de los querubines que 
extienden las alas y cubren el arca de la alianza de Yahveh. Todo esto conforme a lo que Yahveh había escrito de su mano 

para hacer comprender todos los detalles del diseño (1Cro 28,18-19). El profeta Ezequiel (41,18)  
describe imágenes grabadas en el templo: estaban cubiertos de grabados alternados de seres alados y palmeras. No  

debemos tampoco olvidar que la misma Biblia recurre a las imágenes de Dios, pues los primeros capítulos del Génesis y los 
libros posteriores nos hablan de Dios por medio de imágenes “antropomórficas”, es decir, asignándole a Dios  

rasgos humanos, para poder hacerlo comprensible a los primeros oyentes y –luego– lectores de esos libros. Todas  
éstas y muchas mas son imágenes literarias, pero no menos imágenes que un cuadro de Dios o una escultura que se usa en 

el mundo dela biblia para aplicar una enseñanza a los hijos de Dios. Todas éstas son imágenes tomadas del mundo de los 
hombres para dar a entender a nuestros pobres intelectos, la majestad divina. Pero si el literato puede usar imágenes, ¿por 

qué no puede usarlas el pintor o el escultor? Si podemos hacer imágenes en nuestra imaginación, ¿por qué no pueden  
hacerse en el exterior? 

 
Evidentemente esto nos muestra que la intención y el alcance de este mandamiento de Dios es otro. Los  

autores sagrados (y Dios que los inspira) no pretenden reaccionar principalmente contra una representación sensible, pues, 
como hemos dicho, la misma Biblia está colmada de representaciones sensibles y la historia del pueblo de Israel nos muestra 

que Dios manda varias veces hacer representaciones de cosas espirituales (como los querubines o la  
serpiente salvadora), sino que lo que intenta este mandamiento es luchar contra la magia idolátrica y preservar la  

trascendencia de Dios. Dios prohíbe la fabricación de imágenes destinadas a la adoración, porque el culto de adoración sólo 
corresponde a Dios. Es, pues, pecado de idolatría el adorar una imagen, sea representativa de Dios o de un santo, como si 

ésta fuera Dios. No es en cambio idolatría el solo hecho de representar a Dios con imágenes, ni el rendir a las imágenes una 
veneración que no termina en ellas sino en la persona venerada o en Dios mismo, del mismo modo que un joven que tiene 

sobre su mesa una fotografía de su novia o de su esposa no está enamorado del papel que la  
representa, aunque de vez en cuando la bese, sino de la persona retratada en esa foto de papel. Y lo mismo se diga de quien 

lleva consigo fotografías de sus hijos o de sus padres. Así como estas personas al mirar esos retratos piensan en las  
personas de carne y hueso que están allí retratadas y rezan por ellos a Dios, de la misma manera quien mira una imagen de 

un santo o de la Virgen, no se detiene en el papel, la terracota, el yeso o la madera de que están fabricadas sino en la persona 
real que, desde el cielo puede interceder por nosotros ante Dios.  Si bien la fe no depende de nuestra visión, tampoco  

debemos despreciar las imágenes. De hecho, el mismo cuerpo de Jesús presente en este mundo era una imagen para sus 
discípulos; como dice el Catecismo: “la Iglesia siempre ha admitido que, en el cuerpo de Jesús, Dios que era invisible en su 

naturaleza se hace visible”.  
 

Las imágenes de santos y otras cosas sagradas, cumplen una función muy importante en la vida de la Iglesia. No nos dan la 
fe, pero a través de ellas permiten a nuestra naturaleza, que es a la vez corporal y espiritual, remontarse a Dios de modo  

connatural.  La Iglesia ha condenado siempre la adoración de las imágenes. Así, por ejemplo, en el segundo concilio de Nicea 
(año 787), hablando de la adoración de las imágenes, dice que “no está de acuerdo con nuestra fe, que propiamente da  

adoración a la naturaleza divina, aun cuando haya gestos que tengan apariencia de adoración,  
como aquéllos con los que se honra la figura de la vivificante cruz o los libros santos de los evangelios así como otros  
objetos sagrados”.  El catecismo del Concilio de Trento (año 1566) enseñó que se comete idolatría “adorando ídolos e  

imágenes como si fueran Dios, o creyendo que ellos poseen alguna divinidad o virtudes que les dé derecho a recibir nuestra 
adoración, a elevarle nuestras oraciones o a poner nuestra confianza en ellos”. Y el Catecismo de la Iglesia  

Católica explica que “la Escritura constantemente nos recuerda que hay que rechazar los ídolos de plata y oro, la obra de  
manos de los hombres. Ellos tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven. Estos ídolos vacíos hacen 

 vacíos a sus adoradores, aquéllos que los hacen son como ellos, así como todos los que confían en ellos  
(Sal 115,4-5, 8)” .  Para mayor información puede leer directamente las enseñanzas de la Iglesia Católica en el su libro:  

Catecismo de la Iglesia Católica numeras 1159 hasta 1162.  
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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!   

Cómo solicitar Fondos para  

trabajadores excluidos del NYS y Inscripción 

para NYCC CLASES DE INGLÉS GRATIS  
 

 

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 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: $8,112.00  

       Last week: $ 9,192.00 
 

 
 

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.  

 

“These scholarships mean so much for all us young people, and it allows us to have an 

opportunity to get an education and or continue our education so we can make a  

difference in the world and our Community.”  - Lauren Cordero 

“Scholarships such as the Lights of Inspiration Scholarship are our only hope to avoid 

coming out of college in debt. It is donations from people, organizations, and businesses 

that are providing students a chance to follow their dreams of becoming impactful  

leaders who will change the future.”  — Ekaterina Carteno 

“When I graduate, I hope that I can use what I have learned at Bryn Mawr College to 

make a difference in people's lives, the same way that you have made a difference in 

mine. As well as give back to this amazing community that I had the privilege of growing 

up in.”  - JC Villon 

“I hope that one day in the future I am able to help young kids be able to engage and 

value their education. My education opportunity would have not been possible without 

the help of the Lights of Inspiration Scholarship Committee and Donors. Thank you so 

much for giving me this opportunity!” - Alondra Jimenez 


