
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 José 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  

Noche de Oración y Alabanza 

Grupo  

Caminando con Jesús  
Cada otro Viernes  

a las 6:45pm 

342 42nd street  

Parking Lot 

Estacionamiento 

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. 

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  

Arreglos deben ser hechos con el sacerdote al 

menos 6  meses antes de la fecha del  

matrimonio. 

 

Bautismos 

Bautismos en Español son celebrados el  

ultimo Sábado de cada mes a las 11:00AM. 

Por favor de pasar por la rectoría para hacer 

los arreglos del bautismo. 

 

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  

Arrangements should be made with a Priest at 

least 6 months prior to the wedding date. 

 

 

Baptisms 

Baptisms in English are celebrated every other 

month on the third Saturday of the month. 

Please stop by the rectory to make baptism 

 arrangements. 
   

Communion to the Sick  

While visits to the sick will also be limited,  

priests will still be available for emergency 

   calls and anointings. 



PRAY  FOR  THE  SICK 
ROGUEMOS  POR  LOS  ENFERMOS     

Carlos Aguilar  
Jackie Cardona 

Alberto Caballero  
Ansley Herrera 

PRAY FOR THE DEAD 
The following parishioners recently died 

Los parroquianos que fallecieron recientemente 

 
 
 
 
 

Que descansen en Paz / May they rest in Peace 

 

Dornato Ruggiero  
Digna Garcia 

Andrea Perez  
Elsa Parella  

 

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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Hoy el Papa Francisco nos pide que reflexionemos sobre que es la fe para nosotros:   

“Si es principalmente un deber o una moneda de cambio, estamos muy mal encaminados, porque la 

salvación es un don y no un deber, es gratis y no se puede comprar”. 

 El Papa nos ha pedido que nos fijemos en los verbos que usa el joven rico cuando le pregunta a 

Jesús: “¿Qué he de hacer para tener en herencia vida eterna?”. El joven usa los verbos: “he de hacer – 

para tener”. “Esta es su religiosidad: un deber, un hacer para tener; hago algo para conseguir lo que 

necesito. Pero esta es una relación comercial con Dios, un do ut des” asegura el Papa. “La fe, en     

cambio, no es un rito frío y mecánico, un “debo-hago- obtengo”, sino una cuestión de libertad y amor” 

ha puntualizado el Pontífice. Por tanto, la primera pregunta del test sobre la fe – dice el Papa – es: 

“¿qué es la fe para mí?”. “Si es principalmente un deber o una moneda de cambio, estamos muy mal 

encaminados, porque la salvación es un don y no un deber, es gratis y no se puede comprar” explica el 

Papa, por tanto, lo primero que hay que hacer es “deshacerse de una fe comercial y mecánica, que      

insinúa la falsa imagen de un Dios contable y controlador, no un padre”.  Y muchas, muchas veces en 

la vida - dice - "podemos experimentar esta relación de fe comercial: hago esto porque Dios me da    

esto". 

La fe hay que revitalizarla buscando la mirada de Dios:    

El Papa ha insistido en que la fe “no de un deber, no de algo que hay que hacer, sino de una mirada de 

amor que ha de ser acogida”. De este modo – ha puntualizado – “la vida cristiana resulta hermosa, si no 

se basa en nuestras capacidades y nuestros proyectos, sino en la mirada de Dios”. Por tanto, la segunda 

pregunta del test sobre la fe que el Papa nos invita a hacernos es: “¿Está tu fe cansada y quieres          

revitalizarla?” e inmediatamente el Papa ha respondido: “Busca la mirada de Dios: ponte en adoración,   

déjate perdonar en la Confesión, párate ante el Crucifijo”. 

A menudo hacemos lo mínimo indispensable, mientras que Jesús nos invita a hacer lo máximo possible 

Después de la pregunta y la mirada hay —tercer y último pasaje— una invitación de Jesús, que le dice: 

«Solo una cosa te falta». ¿Qué le falta a ese hombre rico? “El don, la gratuidad” ha dicho el Papa, y  

esto – ha señalado – “es lo que quizás también nos falta a nosotros, pues a menudo hacemos lo mínimo 

indispensable, mientras que Jesús nos invita a hacer lo máximo posible. ¡Cuántas veces nos              

conformamos con los deberes —los preceptos y alguna oración—, mientras Dios, que nos da la vida, 

nos pide impulsos de vida!”.  La tercera pregunta del test sobre la fe que propone el Santo Padre es: 

“¿Cuál es la situación de mi fe? ¿La vivo como algo mecánico, como una relación de deber o de interés 

con Dios?”. Para el Pontífice, una fe sin don y sin gratuidad “es incompleta”, "es una fe débil y      

enferma" que “podríamos compararla con un alimento rico y nutritivo que carece de sabor, o con un 

partido bien jugado, pero sin goles” ha concluido. 
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Faith Formation Program Announcements 
————————————————————————————— 

Anuncios del Programa de Formación de Fe  
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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: $36,139 

 

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: $ 36,139 

 

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 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.  

Thank you for your generosity!  

SEGUNDA COLECTA  
 

La Segunda Colecta de hoy es para las  

“Reparaciones y Renovaciones”  

 Pedimos a todos los feligreses que sean lo  

más generosos posible en la segunda colecta de hoy. 

Gracias por su generosidad!  
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    A TITHING PARISH 

 

 

   1st Collection: $ 4,193 

    2nd Collection: $ 2,751 

 

 

 
 

 

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  


