SEMANA DEL 25 DE MAYO AL 2 DE JUNIO
INTENCIONES PARA LAS MISAS
SABADO, 25 DE MAYO

VIGILIA DEL SEXTO DOMINGO DE PASCUA
5:30 PM +John Trommelen
+Jennie & Kamil Faris
+Josephine Szczomak
+Justina Ubiles
+Perry Stillo

DOMINGO, 26 DE MAYO

SEXTO DOMINGO DE PASCUA
7:30 +Mario, Susan & Myrtle Nocera
+Pauline & Charles Giamonco
+Michele “Mike” Mandarino
+Todd Kayal
9:30 +Francis & Maureen Shea
+Eugene B. Cunningham, Jr.
+Angolina Tollis
+Miembros difuntos de la familia O’Neill
+Michael Vecchiarella
11:30 +Ray White
+Saliba & Asma Naefaa
+Beatrice Pedati
+Almarante & Modesto Espejo
5:30PM +Por las almas en el Purgatorio
+Jaime y Leonel Barajas

LUNES, 27 DE MAYO
DIA MEMORABLE
11:30

Misa de la Legión Franciscana

MARTES, 28 DE MAYO
11:30
7PM

+Fr. Christian Camadella, O.F.M.
+Fr. John Piccione, O.F.M.
+Elizabeth Monahan
+Lucia Bustard

MIERCOLES, 29 DE MAYO
11:30

+Gloria Nicola
+Jane Dowling
+Anna McCormack
VIGILIA DE LA SOLEMNIDAD DE LA ASCENSION
DE EL SEÑOR (en español)
7PM
+Joan Healy
+Catherine McCormack

JUEVES, 30 DE MAYO

SOLEMNIDAD DE LA ASCENSION
DE EL SEÑOR (en ingles)
11:30
+ Miembros difuntos de la familia Giovanni
Paolo & Angela Scalzitti
+Mona Matalanis
7PM +Fr. Christian Camadella, O.F.M.

VIERNES, 31 DE MAYO
11:30

Frailes Franciscanos difuntos

SABADO, 1 DE JUNIO

1130 +Constance Pellegrini
+Frank “Ace” & Rose Molinaro

VIGILIA DEL SEPTIMO DOMINGO DE PASCUA
5:30 PM +John Trommelen
+Ronald Gentile
+Millie & Dominic DeMarco
+Jim Spina
+Francesco & Teresa Geracitano

DOMINGO, 2 DE JUNIO

SEPTIMO DOMINGO DE PASCUA
7:30 +Riccardo Gigli
+Tito DiVirgilio
+Jerry Giamonco
+Sal Diana
9:30 +Robert Knapp
+Paul Mollie, Jr.
+Sharon Hoffman
11:30 +Familia Guarino & Zampella
+Joan Healy
+Donald Hayden
+Gamil & Mary Nachef
5:30PM + Por las almas en el Purgatorio

EUCHARISTIC GIFTS of
Bread & Wine are offered this
week in Memory of/ Los dones
Eucarísticos se ofrecerán
en memoria de

Thomas Stanton

DIA MEMORIAL HORARIO DEL FESTIVO
Misa
Lunes, 27de Mayo
A las 9:00 AM. También a las 10:30 AM.
En e Cementerio Santo Sepulcro, en Totowa.
La oficina parroquial estará cerrada.

SANCTUARY LAMP will burn this
week in Memory of / La Vela del
Santuario permanecerá
encendida en memoria de

Thomas Stanton

Oremos por los difuntos
Suzanne Stark 1965-2019
Suzanne nació en Paterson y vivió en Woodland
Park toda su vida. Le encantaba pasar tiempo con
su familia y con su perro, Mandee. Le sobreviven
dos hijas y sus esposas sobrinas y sobrinos., su
madre, cuatro nietos y muchas
Josephine Wills-1023 +2019
Josephine nació en Paterson y residió en
Woodland Park. Ella era una ama de casa
amorosa. Le sobreviven dos hijos y sus cónyuges
y cuatro nietos.
Que descansen pacíficamente en el Señor.
Oremos por los enfermos,
especialmente

Juan Arias, Jeanne Beagin, Sr. Anne Elizabeth Bolte,
Ann Dorning, Antonio Giudice, Salvatore Giudice,
Clara Ramia, Betty Thompson and Barbara Urgovitch

Lecturas Bíblicas para esta Semana
Sexto Domingo de Pascua
Domingo
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves

Viernes
Sabado

Acts 15:1-2, 22-29; Rv 21:10-14, 22-23;
Jn 14:23-29
Acts 16:11-15; Jn 15:26—16:4a
Acts 16:22-34; Jn 16:5-11
Acts 17:15, 22—18:1; Jn 16:12-15
Acts 18:1-8; Jn 16:16-20
The Ascension of the Lord
Acts 1:1-11; Eph 1:17-23 or Eph 4:1-13
or 4:1-7, 11-13; Mk 16:15-20
Zep 3:14-18a or Rom 12:9-16;
Lk 1:39-56
Acts 18:23-28; Jn 16:23b-28

++++++++++
A través del agua del Bautismo
les damos la bienvenida a
nuestra familia Parroquial a
Gabriel Henry Asencios
Isabella Rose Tennin

IGLESIAS EN LATINO AMERICA
El próximo fin de semana es la Colección para la
Iglesia en América Latina y los Servicios de Ayuda
Católicos. Muchas personas en América Latina y el
Caribe son una cultura secular creciente, un terreno
rural difícil y una escasez de ministros que presentan
obstáculos para practicar la fe. Su apoyo a la
colección proporciona capacitación de liderazgo
laico, catequesis, formación sacerdotal y religiosa y
otros programas para compartir nuestra fe con
aquellos que desean escuchar la Buena Nueva de
Cristo. Para obtener más información sobre cómo
hacer una diferencia, visite www.usccb.org/latin-

america.

SERVICIO DE AYUDA CATOLICA
Los fondos proporcionan alimentos a los
hambrientos, apoyan a los refugiados desplazados
y llevan el amor y la misericordia de Cristo a todas
las personas aquí y en el extranjero. Por favor,
ofrézcase generosamente a la colección y ayude a
Jesús disfrazado. Aprende más sobre la colección
en www.usccb.org/catholic-relief.
COLECTA
19 de Mayo………$3,819.50
SEGUNDA COLECTA
Peter Pence/Santo Padre……..$1,067.00
Gracias por su generoso apoyo en la colección Peter
Pence de la semana pasada. Nuestras contribuciones,
combinadas con las de nuestros hermanos y hermanas de
todo el mundo, ayudarán al Papa Francisco a brindar un
alivio esencial a las personas necesitadas. Si te perdiste la
colección, no es demasiado tarde para dar.Visite
www.usccb.org/nationalcollections,
y click en “How to Give” link.
TREZENA
13 MARTES

SEMANAS #11 EN HONOR A SAN ANTONIO DE
PADUA.
EN LAS MISAS DE 11:30 AM. Y 7:00PM.

CAMBIOS PARA EL VERANO

DOMINGOS EN LAS MAÑANAS
HORARIO DE MISAS
8:00 AM
10:00 AM
Comenzando el Domingo, 16 de Junio
TARJETAS DE MISA
Las tarjetas de misas están disponibles durante las
horas de oficina.
Si no puede visitar la Oficina Parroquial durante
estas horas,
llame para solicitar asistencia
y estaremos encantados de ayudarle.
O envíe su intención de misa con las fechas,
horarios, pagos e información de contacto
preferidos a la Oficina Parroquial.
La Tarjeta de Misa completada será enviada a
usted.
California Pizza Kitchen Recaudación de
fondos
Willowbrook Mall, Wayne

Jueves, 30 de Mayo
Es el ultimo día para participar
Por favor tome su volante color naranja que
está en la parte trasera de la Iglesia y
preséntelo a su servidora.

ADORACION EUCARISTICA
Exposición del Santísimo Sacramento
Sábado 1 de junio
después de la misa de las 11:30 am
12 a 1 PM
Rosario en ingles luego español
1 - 2 PM Oración en silencio
2 PM Servicio de Oración Eucarística Bilingüe
Y bendición
2 PM Bilingual Eucharistic Prayer Service
& Benediction

DIA DE JUEGO
El Personal de Formación Religiosa acoge un
Partido de voleibol el domingo 2 de junio de 2019.
a las 11:00 AM en Bishop Manning Hall.
Los padres jugaran
los estudiantes en los grados 5-10.
Por favor únete a nosotros como un jugador de equipo,
¡O ven a animar a los equipos!
Si te interesa jugar,
comuníquese con Teresa Gallo-Tomcho en
tgallo1130@yahoo.com para inscribirse.
Habrá refrescos disponibles.

MISA CON UNCION PARA LOS EMFERMOS
Sábado, 8 de junio a las 11:30 a.m.

para los que se preparan para la cirugía, la
curación después de la cirugía, para los enfermos
graves y los ancianos,
o cualquiera que necesite fisico
o curación psicológica.

¡RIFA DE VERANO AL CONTADO!
Ingresos para beneficiar la
Iglesia de San Buenaventura
Donación: $ 5.00 por boleto o
un libro de 5 por $ 20.00
Sorteo domingo 30 de junio a las
12:30 p.m.
Los boletos se pueden comprar
después de cada
Misa o en la oficina parroquial.

NOVENA DEL DIA DE LOS PADRES
Domingo, 16 de Junio
Misa de 11:30
Las tarjetas están disponibles en la oficina de la
Parroquia.

EVA VILLA VOLUNTARIOS

El viernes pasado, 3 de mayo un grupo de voluntarios
que sirvieron el almuerzo en la Aldea Eva. Se reunieron
en el estacionamiento de la oficina parroquial a las 10:15
am y compartieron el viaje juntos.
Si estas interesado en participar, Por favor llena el
formulario que está en la mesa de la parte trasera de la
iglesia antes del lunes, 20 de mayo, y ponlo en la
canasta de colecta o llama a la oficina parroquial para más
información.

++++++++++
ANUAL DE CORPUS CRISTI

Colección de alimentos para los pobres
Debido a las peticiones sin precedentes
para los pobres locales,
El obispo Serratelli ha autorizado
una colecta de alimentos para todas las
parroquias, escuelas y agencias de Caridades
Católicas a nivel diocesano en el
Fiesta de Corpus Christi, domingo 22 -23 de
junio.
A nuestra parroquia se le pide que provea
Mezcla de panqueques / jarabe / pasta de
dientes.
También se aceptarán donaciones en efectivo /
cheque pagadero a Catholic Charities o en
línea.
en www.ccpaterson.org/corpus

¡Quítese el sombrero por nuestros Graduados!

Si tienes un estudiante que se ha graduado
de la escuela secundaria,
Escuela secundaria, escuela secundaria o
universidad (¡más!), Llame a la oficina
parroquial
para que podamos reconocer su
Gran logro
++++++++++

La comunidad Hispana invita a:
Cenáculo de Oración Mariana todos
los primeros sábados de mes, a la
6:00 pm. Con la Hermana Griselda,
en el sótano de la parroquia.
Todos son bienvenidos.

Desde el escritorio del Pastor …
El muy esperado fin de semana del 17 al 18 de
mayo ha llegado y se ha ido. Quiero agradecer a
nuestros frailes franciscanos, p. Dan Kenna y el
Padre. Chris VanHaight, quien guio nuestra
evaluación y nos ayudó a ver nuestro futuro como
una comunidad de fe. También quiero agradecer a
todos, feligreses, no feligreses y amigos de San
Buenaventura, que se prepararon para la visita y
participaron en reuniones, comidas y misas.
¡Nuestros esfuerzos demostraron bien nuestro
amor por el lugar y nuestro deseo de muchos más
años felices de adoración, ministerio y formación
permanente en la vida del Evangelio de una manera
franciscana única!
¿Qué le sigue?
Bueno, debemos esperar y esperar ... Durante
estos próximos meses, debemos encontrar la
manera de estar tranquilos y confiados en nuestra
espera. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo
hasta este momento en el proceso; ¡Ahora todo
está en las manos de Dios!
Me preocupaba más obtener una línea de tiempo
para la resolución de esta espera. Me alegró saber
que hay una línea de tiempo, de hecho, ¡bastante
explícita! Como quiero que sepas todo lo que sé,
esta es la forma en que me lo explicaron: todas las
veintinueve visitas a los sitios ministeriales de la
costa este se completarán a finales de septiembre.
Los informes escritos por los equipos de
evaluación se presentarán al Provincial y a su
Consejo. Ese grupo de ocho frailes discutirá los
informes y tomará decisiones durante las reuniones
del consejo en octubre, noviembre y diciembre.
Estas reuniones suelen extenderse cada mes tres o
cuatro días.
El 3 de enero de 2020, en la Fiesta del Santo
Nombre de Jesús, la fiesta de nuestra Provincia, el
Provincial se conectará en línea con todos los
frailes de la Provincia en una transmisión
simultánea. Todos los frailes estarán conectados
con él al mismo tiempo. A continuación, anunciará
los resultados del trabajo del Consejo Provincial.
En esa fecha, se nos informa que conoceremos los
resultados del proceso de evaluación.
Sabemos que hemos hecho lo mejor que pudimos
hacer. Ahora, todo está en las manos de Dios. ¡Y
así, hasta principios de enero, esperamos con
alegría la esperanza!
Fr. Dan

