4° Domingo del
Tiempo Ordinario
Queridos Hermanos y Hermanas: El
Evangelio de este fin de semana nos
presenta un mensaje profundo del llamado
y la respuesta, de escuchar con el corazón y
responder con compromiso, de ser atentos
a la voz del Señor y decir: aquí estoy para
hacer tu voluntad. En la primera lectura del
profeta Jeremías escuchamos como Dios
nos conoce desde antes de nacer, como nos
elige para ser sus profetas y luego con San
Pablo escuchamos que, amar no es solo un
sentimiento emocional, es mucho más, es
renuncia y sacrificio, como decía La Madre
Teresa de Calcuta: "Amar hasta que duela.
Si duele es buena señal", en nuestros días
como quisiéramos ver una sociedad que
comprendiera el sentido del Amor, no
como algo sexual sino como lo que es una
entrega total al amor de los amores Dios y
al prójimo. Cristo entendió este llamado
de obediencia y acepto la voluntad del
Padre, a pesar que su misma gente lo
quisiera matar, porque amar duele pero si
duele es buena señal de que estamos
haciéndolo por el reino de los cielos. Dios
te pide que ames sin restricciones.
El sábado, 9 de Febrero,
tenemos nuestro Baile de
Gala con cena, celebrando
San Valentín, será de 7pm a
1am en nuestro Salón Social.
Los tickets son a $25 por persona.
Habrá reunión de los Ministros de la
Eucaristía hoy domingo, 3 de Febrero, a la

3 de Febrero de 2019
1pm en la Capilla. Les pedimos a todos los
Ministros de la Eucaristía estén presentes.
Cada segundo viernes del mes (Febrero 8)
estaremos ayudando a servir alimentos en
el Thomas Merton Center de 11:30am a
1:00pm. Este centro ayuda a los menos
afortunados a tener los servicios necesarios
para vivir. Los interesados en ayudar
pueden comunicarse con el P. Rolando.
Ministros de la Bienvenida: Habrá dos
talleres el domingo 10 y 24 de Febrero a la
1pm. Anote su calendario y no falte!
El Consejo Parroquial tendrá
una reunión este jueves, 7 de
Febrero, a las 7:00pm.
Esperamos a todos los
miembros presente.
Cenáculo de Oración: Todos los 2°
sábados del mes, tendremos oraciones por
los sacerdotes al frente del Santísimo
Sacramento a las 9:15am y 5:15 en la
Capilla. Les pedimos a todos que traten de
asistir en estas oraciones por todos nuestros
sacerdotes en especial los de Santa María.
Connecticut Food Bank en asociación con
la clínica Americares distribuirá una
variedad de alimentos GRATUITOS,
frescos y nutritivos a las familias de
Bridgeport el segundo sábado de cada mes.
Para mas información contactar Jennifer
DaSilva al 203-333-9175. Por favor traer
sus propias bolsas para llevar sus
alimentos!

This Saturday we will
have our Valentine Dinner
-Dance from 7pm to 1am
in our Msgr. Bernelli
Center. Tickets are
available at $25 per person.
The Parish Council will meet this
Thursday, February 7, at 7pm. All
members please be present.
Ministers of the Eucharist there will be a
meeting today, Sunday, February 3rd, at
1pm in the Chapel.
On the 2nd Friday of each month we help
with the Soup Kitchen at Thomas Merton
Center from 11:30am to 1pm. If you are
interested in volunteering, please contact
Fr. Rolando at our parish office.
Ministers of Hospitality: There will be 2
workshops on Sunday, February 10 and
24 at 1pm. Mark your calendar and don’t
miss it.
Connecticut Food Bank in partnership
with Americares Free Clinic will be
distributing a variety of FREE, fresh,
and nutritious food to families in

Stewardship of Treasure
$852- 4:00pm
$2,425- 8:30am
$1,725- 10:00am
$2,374- 11:30am

$7,376

Bridgeport on the second Saturday of
each month. For more information
contact Jennifer DaSilva at 203-333-9175
or jdasilva@americares.org. Please bring
your own grocery bag.
NOTE: When making checks for
collections, no matter the collection,
checks has to be made out to “St. Mary’s
Church”. We count and deposit all
money together and send check to the
corresponding organization. Thanks!

M ASS I NTENTIONS
M ON 04 6:30 PM + A las almas del
Purgatorio.
T UE 05 6:30 PM Por la salud espiritual
de Juan G. Vanegas.
W ED 06 6:30 PM Por la salud espiritual
de Juan G. Vanegas.
T HU 07 6:30 PM Por la salud espiritual
de Juan G. Vanegas.
F RI 08 6:30 PM Por la salud espiritual
de Juan G. Vanegas, +Liduvina
Torres, +Franklin Curillo.
S AT 09 4:00 PM Por la salud espiritual
de Juan G. Vanegas, Intención
especial de Ángela Carmona y Carlos
Vanegas, +Claudio Yáñez,
Cumpleaños Ciara Lin Catania
S UN 10 8:30 AM +William Mansfield,
+Hernán Darío Bohórquez.
10:00 AM +
11:30 AM +Lydia Ramos,
+Mario Jimenez

