IGLESIA DE SAGRADO CORAZÓN – CLIFTON, NEW JERSEY
REV. JOHN T. CONNOLLY – PASTOR
REV. ANDREW T. PERRETTA – PASTOR ASOCIADO
REV. ROBERT W. WISNIEFSKI – EN RESIDENCIA
REV. JOHN PERRICONE – ASISTENTE DE FIN DE SEMANA
TELÉFONO - 973-546-6012 FAX- 973-546-1814
EMAIL – church@sacredheartclifton.com
SITIO WEB DE LA IGLESIA – https://sacredheartclifton.com

HORAS DE RECTORÍA
lunes a viernes de 9:00 a.m. – 4:00 p.m.
ADORACIÓN EUCARISTICA
primer viernes después de la misa de las 8:00 a.m.
sábado después de la misa de las 12:00 p.m.

SACRAMENTO DE LA PENITENCIA
sábado 4:00-4:45 o llame a
Padre Bob o Padre Perretta por otro tiempo

MISAS DE LA SEMANA DURANTE LA CUARESMA
MISAS EN INGLÉS
MISAS EN ESPAÑOL
8:00 a.m.
lunes
7:00 p.m.
lunes
6:00 p.m.
martes
jueves
miércoles
jueves
viernes
MISAS EL SÁBADO DÍA 16 DE MARZO 2019
12:00 mediodía
5:00 p.m. (inglés) MISA CONMEMORATIVA
7:00 p.m. (español)
MISAS EL DOMINGO DÍA 17 DE MARZO 2019
8:00 a.m. (látin)
10:00 a.m.
12:00 p.m.
ANUNCIOS+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +SEMANA DE 11 DE MARZO 2019
MONAGUILLO
sábado 7:00 p.m. Ezequiel Revollo - D. Angulo

LECTORES
lunes, 11 marzo – Maritza
jueves, 14 marzo – Maria
sábado, 16 marzo – Luis

ACONTECIMIENTOS
VIERNES DE CUARESMA – son días de abstinencia, no se puede comer carne para las personas de 14
años hasta la muerte. Si tiene un problema médico podria sustituirlo por obras de caridad como visitar o
rezar por los enfermos.
VIA CRUCES – son los viernes de cuaresma después de la misa de las 6:00 p.m.
DÍA DE RECOLECCIÓN EN LA CUARESMA – tendrá lugar el sábado día 23 de marzo 2019 desde
las 8:00 a.m. – 1:30 p.m. incluyendo el desayuno. Las charlas del día serán “Pecados de Pensamientos,
Palabra, Obra y Omision.” Pedimos una donación de $10 por persona para cubrir los gastos antes del dia
23 de marzo.
LENTEN DAY OF RECOLLECTION – habrá otro día de recolección en la cuaresma en inglés El
sábado día 30 de marzo 2019 desde las 8:00 a.m. – 1:30 p.m. incluyendo el desayuno y el almuerzo. Las
charlas tratan de “Que he hecho…Lo que no he hecho” “What I Have Done…What I Have Failed to
Do.” Pedimos una donación de $20 para cubrir los gastos antes del 30 de marzo.
INTRODUCCIÓN A LA CATEQUESIS – es una serie de 3 sesiones que les ensenará los fundamentos,
significado y tareas de la cateaquesis. Tendrá lugar en el Centro JPII, 775 Valley Rd. Clifton a las 7:30
p.m. – 9:00 p.m. los días 5,12,19 de marzo. Se puede matricularse en insidethewalls.org o llame a Ivannia
Vega-McTighe al (973) 377-1004 ext. 418 para mas información.
UNA CAMINATA POR LA BIBLIA CON LA SANTISIMA MADRE – se ofrecera cuatros clases
los lunes en marzo a las 7:30 p.m. – 9:00 p.m. en 775 Valley Road, Clifton. Se puede matricularse en
insidethewalls.org.
PRE-CANA – para las parejas que están considerando casarse por la iglesia católica se le ofrece clases
de pre- cana para la preparación del sacramento del matrimonio. Se puede ponerse en contacto con los
Instructores de Pre-Cana, Jorge & Maritza Neira al mrtzneira57@hotmail.com o Raul & Martha Nombera
al marthambueno@hotmail.com.
VOLUNTARIOS CATÓLICOS – el hospital de ST. MARY’S GENERAL HOSPITAL de Passaic está
buscando voluntarios de cuidado pastoral y/o en el Ministro de Eucaristia. Tienen horarios flexibles
disponibles. Son bienvenidos voluntarios que hablen diferentes idiomas. Se puede ponerse en contacto
con Sor Anne Moroney al (973) 365-4863, para aquellos que hablen inglés. En español, por favor
comincarse con Luz Florez al (973) 365-4795.
BIENVENIDO A LA CASA – habrá confesiones cada llunes empezando el día 11 de marzo hasta el 8
de abril desde 7:00 a.m. – 9:00 p.m.
REGISTRACION A NUESTRA PARROQUIA – está disponible después de la misa de las 7:00 p.m.
el sábado o llame la rectoría el lunes al numero (973) 546-6012.

