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 Pedro Pablo Tejeda (cumpleanos) por Rosa Cubero
6:00 p.m.
martes
jueves Perfecto Cubero
por Rosa Cubero
miércoles
jueves
viernes
MISAS EL SÁBADO DÍA 6 DE ABRIL 2019
12:00 mediodía
5:00 p.m. (inglés) MISA CONMEMORATIVA
7:00 p.m. (español)
Por favores recibido de Jesus Sacramentado
Antonio

por Tavares Bernardo

MISAS EL DOMINGO DÍA 7 DE ABRIL 2019
8:00 a.m. (látin)
10:00 a.m.
12:00 p.m.
ANUNCIOS+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +SEMANA DE 1 DE ABRIL 2019
MONAGUILLO
sábado 7:00 p.m. Ezequiel Revollo - D. Angulo

LECTORES
lunes, 8 abril – Maritza
jueves, 11 abril – Yolanda
sábado, 13 abril – Hortencia

ACONTECIMIENTOS
CRS PLATO DE ARROZ – Quinta Semana de Cuaresma – Un Encuentro con Ona
Nos encontramos con Ona en Gaza donde a pesar de la falta de oportunidades económicas, las personas
persiguen sus sueños construyendo negocios para mejorar sus vidas. Cómo afectan tus decisiones diarias
a otros en todo el mundo? Cómo pueden tus elecciones apoyar la dignidad de los trabajadores?
Por Ona, a quien encontramos a través de Plato de Arroz de CRS, y por aquellos que luchan por encontrar
un trabajo significativo en Gaza, para que sus dones dados por Dios se usen para el bien común, Roguemos
al Señor. . .
Por los trabajadores en todas partes, para que se les de un pago justo por su trabajo, condiciones seguras
para trabajar y el trato digno al que tienen derecho, por se hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios
que trabajo, Roquemos al Señor. . .
VIA CRUCIS – son los viernes de cuaresma después de la misa de las 6:00 p.m.
MISA CRISMA – lunes, día 15 de abril a las 7:00 p.m. en St. John the Baptist Cathedral en Main Street
and Grand Street, Paterson.
JUEVES SANTO – LA ULTIMA CENA – día 18 de abril a las 8:00 p.m.
ADORACIÓN JUEVES SANTO – Vengan y oremos junto a Nuestro Señor, desde las 9:00 p.m. hasta
la medianoche frente al Santísimo Sacramento, mientras recordamos la Última Cena y la oración en
Getsemaní antes de Su Pasión y Muerte.
VIERNES SANTO – día 19 de abril a las 3:00p.m. – Liturgia de la Pasión con Santa Comunion – Estan
invitados a acompañarnos a las Estaciones de la Cruz, las cuales se llevarán a cabo de manera especial,
en el Parqueo de nuestra Parroquia el próximo viernes 19 de abril a las 11:00 a.m. (***En caso llueva
tendremos el Via Crucis dentro del Templo a la misma hora***)
SÁBADO SANTO – LA VIGILIA DE PASCUA – día 20 de abril a las 8:00 p.m.
DOMINGO DE PASCUA – se celebrará misa a la 1:00 pm. Vengan a celebrar la victoria! Traiga
familiars y amigos.
**Tenga en cuenta que todas las misas seran en inglés.**
CONFESIÓN, DIRECCIÓN ESPIRITUAL Y ASESORAMIENTO – por favor llame a la rectoría y
haga una cita con Padre Perretta o Padre Bob al número (973) 546-6012
INTENCIONES PARA LAS MISAS – habla con Gloria después de la misa de las 7:00pm el sábado
por la noche.
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.

