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
WEBSITE 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 30 DE MARZO 2019
12:00 mediodía
5:00 p.m. (inglés) MISA CONMEMORATIVA
7:00 p.m. (español)
Oscar Demas Cordova-Noriega
En acción de gracia por Maria Polanco
Vera Di Pietro

Por Familia Cordova
Por Familia Di Pietro-Vidal

MISAS EL DOMINGO DÍA 31 DE MARZO 2019
8:00 a.m. (látin)
10:00 a.m.
12:00 p.m.
ANUNCIOS+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +SEMANA DE 31 DE MARZO 2019
MONAGUILLO
sábado 7:00 p.m. Ezequiel Revollo - D. Angulo

LECTORES
lunes, 25 marzo – Luis
jueves, 28 marzo – Maria
sábado, 30 marzo – Virgilio

ACONTECIMIENTOS
CRS PLATO DE ARROZ – Tercera Semana de Cuaresma – Un Encuentro con la Familia Dhathcroos
La familia Dhathcroos regresó a su hogar, después de huir de la violencia en su país, para construir una
parcela próspera y convértirse en un colaboador vital de su comunidad. Cómo puedes ayudar a los
refugiados en tu comunidad a reconstruir sus vidas?
Por la familia Dhathcroos, a quienés encontamos a través de Plato de Arroz de CRS, y todos los
Refugiados que regresan o han regreasado a sus hogares, para que puedan encontrar abundantes Recursos
para reconstruir sus vidas. Roguemos al Señor…
Por los refugiados que regresan a sus hogares y les resulta dificil reconstruir sus vidas después de huir de
sus hogares. Roguemos al Señor…
VIA CRUCIS – son los viernes de cuaresma después de la misa de las 6:00 p.m.
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.
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.
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.

