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Mis hermanos y hermanas,
quiero tomar este
momento para agradecer
a todos los que han sacado
de su tiempo, talento y
tesoro para ayudar a
nuestra parroquia a seguir
en pie en tiempos de
pandemia, en donde vemos y sentimos
desesperación, pero ustedes nuestros
parroquianos nos han dado fuerza y esperanza, por
eso quiero decirles Gracias. En los siguientes
meses seguiremos brindando nuestros servicios
para acrecentar nuestra unidad y fortalecer
nuestra Fe. Se y entiendo que todavía no podemos
estar a la capacidad completa, pero pedimos
paciencia para que así podamos brindar lo que se
pueda a nuestro pueblo. También aprovecho este
momento para pedir más ayuda para los diferentes
ministerios que estamos haciendo, necesitamos
personas que nos ayuden para bienvenida,
restaurant, catequesis y para el ministerio de
medios de comunicación, un nuevo ministerio que
por la pandemia ahora estamos pidiendo ayuda si
es que conoce del tema. Entiendo que hay muchas
personas que tienen temor y no se sienten
cómodos asistiendo a la Iglesia, los entendemos y
seguimos en oración por su salud y fortaleza
espiritual, pero para los que estamos asistiendo les
pedimos ayuda, créanme que serán bendecidos.
Gracias por estar siempre con nosotros, Dios les
bendiga y esperamos que todo esto pase para
poder verlos pronto aquí en su casa de Santa
María.
Confesiones para la Cuaresma
Sábado, 20 de Marzo
12pm a 3pm en la Iglesia
Clases sobre los Sacramentos en la Radio María
Evangelizadora (https://
www.mariaevangelizadoraradio.com/) todos los
miércoles y jueves de 2pm a 3pm comenzando el 3 de
Febrero.

RIFA

2021 Raffle—2021 Rifa

La semana del 13-14 y 20-21
de marzo estaremos
distribuyendo nuestra rifa
1st Prize $10,000
anual en la entrada de la
2nd Prize $2,000
3rd Prize $1,000
Iglesia que se llevara a cabo
el 27 de Junio de 2021. Les
pedimos a todos que pidan su paquete cuando entren
a la iglesia (no queremos grandes multitudes al salir de
la iglesia) o si pueden llamar y recogerlo en la oficina. .
¡Este año necesitamos su ayuda más que nunca!
Debido a la pandemia, no se cumplió la meta del año
pasado de reemplazar las ventanas y puertas del
Salón, por lo que lo intentaremos nuevamente este
año. Nuestro objetivo es recaudar $40,000 para que
podamos obtener una ganancia de $25,400. Pedimos a
todas las familias que recojan su paquete de rifa y
hagan un pequeño sacrificio y los vayan comprando
poco a poco para alcanzar nuestra meta.

Horario de Semana Santa


17 de Febrero, Miércoles de
Cenizas misas a las 12:05pm,
5:30pm y 7:00pm.



Todos los Viernes de Cuaresma—Vía Crucis después
de la Misa de 6:30pm en la Iglesia.



20 de Marzo, 12 del mediodía—3:00pm Confesiones
en la Iglesia.



27-28 de Marzo, 8:30am, 10:00am, 11:30am—
Domingo de Ramos.



1 de Abril, Jueves Santo, 7:00pm—Misa de la Cena
del Señor. Lavatorio de los pies. Procesión con el
Santísimo. 9:00pm a 8:00am—Santísimo expuesto.



2 de Abril, Viernes Santo, 10:00am Vía Crucis en la
Iglesia y Virtual. 3:00pm—Liturgia de la Pasión del
Señor y las siete palabras.



3 de Abril, Sábado Santo, 8:00pm—Solemne Vigilia
Pascual: Bendición del fuego y del Cirio Pascual.
Pregón Pascual, Liturgia del Bautismo. Misa de la
Resurrección.



4 de Abril, 8:30am, 10am, 11:30am—Domingo de
Resurrección.

Raffle

Holy Week Schedule


February 17, Ash Wednesday Masses at 12:05
pm, 5:30 pm and 7:00 pm.



Every Friday of Lent, Stations of the Cross in the
Church after the 6:30pm Mass.



March 20, 12 pm-3pm Confessions in the Church.



March 27-28, 8:30 am, 10am, 11:30 am— Palm
Sunday.



April 1, Holy Thursday, 7:00pm— Mass of the
Lord's Supper. Washing of the feet. Procession
with the Blessed Sacrament. 9pm to 8 am —
Adoration to the Blessed Sacrament.



April 2, Good Friday, 10am—Stations of the Cross
in the Church and Virtual. 3:00pm—Liturgy of the
Lord's Passion and the seven words.



April 3, Holy Saturday, 8:00pm— Solemn Easter
Vigil: Blessing of the fire and the Paschal Candle.
Paschal Proclamation, Liturgy of Baptism. Mass of
the Resurrection.



April 4, 8:30 am, 10am, 11:30 am— Resurrection
Sunday.

Lunes, Miércoles a Viernes

Misas del Domingo

6:30pm Misa (Español)
En la Capilla

8:30am (Español)
10:00am (English)
11:30am (Español)

Sábados
3:00—3:30pm Confesiones
4:00pm Misa (Español)

ST MARY’S R. C. CHURCH, INC.
25 SHERMAN ST
BRIDGEPORT, CT 06606

The week of March 13-14 and 20-21 we will be
distributing our annual Raffle at the entrance of the
Church which will be held on June 27, 2021. We ask
everyone to ask for your package when you first
come to Mass (we don’t want large crowds when
leaving the church) or if you can call and pick it up
at our office. This year we need your help more
than ever! Due to the pandemic, last year’s goal of
replacing the windows and doors for the Hall was
not met, so we will try again this year. Our goal is to
raise $40,000 so that we can profit $25,400. We ask
all families to pick up their raffle package and make
a little sacrifice and buy them little by little to reach
our goal.
Confessions for Lent
Saturday, March 20th
12pm a 3pm in the Church

Todo lo que se hace en la Iglesia es compartido Virtualmente
en Facebook. Busque la pagina del Padre Rolando Torres o el
Padre Arthur Crosby Mollenhauer:
https://www.facebook.com/rolando.torres.7528
o https://www.facebook.com/arthur.crosby
Everything we do in the Church is shared virtually in
Facebook. Look for Fr. Rolando Torres or Fr. Arthur Crosby
Mollenhauer.

Días de Guardar
7:00pm (Español)

Rev. Rolando Torres, Pastor
Rev. Arthur Mollenhauer, in Residence
Reynaldo Olavarría, Deacon
203-334-8811
Office Hours:
9:00am—4:00pm Monday-Friday
Sonia M. Rodríguez, Admin. Assist.
Maria Pineda, Receptionists/Secretary
E-mail: StMaryChurchBpt@optonline.net
Webpage: www.stmarychurchbridgeport.org
Educación Religiosa (Catecismo)
Coordinadora: Luz Cordero (203-375-4567)
Todos los domingos del año escolar de 8:30 a 9:45am con
Misa a las 10:00am

