Domingo de Pentecoste
Queridos hermanos y hermanas:
Este año ha sido de muchas luchas y
pruebas, hemos perdido muchos seres
amados y aprendido lo importante que es
Dios para nuestras vidas. Ahora que nuestra
Parroquia Santa María abre sus puertas de
nuevo para todo el mundo, sin el
distanciamiento social, queremos renovar
nuestro compromiso con ustedes de cuidarlos
y que estén seguros que la Salud tanto física
como espiritual de nuestro pueblo siempre va
a ser prioridad. La salud mental es también
importante y por eso nuestro compromiso
será absoluto siguiendo los protocolos que
nos exige la Diócesis y el gobierno de
Connecticut.
Mis hermanos y hermanas, aunque ya
habíamos muchos vuelto a casa, me da
alegría abrir las puertas para más feligreses y
también les pido comprensión y oración por
el proceso que estamos viviendo ahora. Les
pedimos que mantengamos la calma y la
mente positiva de esa manera podremos
pasar esta situación de emergencia y en
futuro ver los resultados, aprender y
reconstruir con una mayor seguridad y con
más conocimiento, guiados siempre por el
Espíritu Santo.
La celebración de Pentecostés nos impulsa
a que guiados por el Espíritu pidamos al Dios
Todopoderoso que nos ayude a ser mejores
católicos y que vivamos nuestra Fe con valor
y oración.
Que Dios les bendiga y gracias a todos por
su Tiempo, Talento y Tesoro. Sigamos
apoyando a nuestra casa de Santa María.

23 de Mayo de 2021
Tenemos una pagina de
internet con toda nuestra
información: horarios,
Facebook, Radio María,
retratos, etc. que pueden
abrir en su computadora o
teléfono. Simplemente busque:
stmarychurchbridgeport.org o con su cámara
de teléfono apunte a esta imagine y se abre la
pagina.
El domingo, 6 de Junio, celebraremos la
Fiesta de Corpus Christi con una procesión
después de la misa de 11:30 por las calles
alrededor de Santa María. Agradecemos a la
Comunidad Guatemalteca que nos deleitará
con una alfombra de flores frente de la
iglesia.
Hemos recibido un total de $16,670 en la
Rifa esto quiere decir que hemos cubierto los
gastos (14,575). De ahora en adelante lo que
entra en ganancia es para la iglesia. Le
agradecemos su ayuda y pedimos a los que
aun no han recogido su Rifa por favor llamar
a la oficina para recogerla.

Queremos regresar con los servicios que
teníamos antes de la pandemia, pedimos a
nuestros lectores, ministros de eucaristía,
bienvenida, contadores, voluntarios de
nuestro restaurante, limpieza, etc. que
regresen pues necesitamos su ayuda. Gracias!

Dear brothers and sisters:
This year has been one of many struggles
and trials, we have lost many loved ones and
learned how important God is to our lives.
Now that our St. Mary’s Parish opens its
doors again for everyone, without social
distancing, we want to renew our
commitment to you and make sure that the
physical and spiritual health of our people
will always be a priority. Mental health is
also important and that is why our
commitment will be absolute following the
protocols required by the Diocese and the
Governor of Connecticut .
My brothers and sisters, although many of
us had already returned, I am happy to open
the doors for everyone and I also ask for your
understanding and prayer for the process we
are living now. We ask you to remain calm
and positive so that way we can overcome
this situation and in the future we will see the
results, learn and rebuild with greater security
and with more knowledge, always guided by
the Holy Spirit.

Restaurante - May 16 – $1118

Stewardship of Treasure
$1104 - 4:00pm
$1996 - 8:30am
$1140 - 10:00am
$1551 - 11:30am
$528 - Drop off

$6,319

The celebration of Pentecost prompts us
to be guided by the Spirit to ask Almighty
God to help us to be better Catholics and to
live our Faith with courage and prayer.
May God bless you and thank you all for
your Time, Talent and Treasure. Let's
continue supporting our home of St. Mary’s.

M ASS I NTENTIONS
M ON 24 6:30 PM +Ralph David Colon,
+Amanitina Arias, +María del
Carmen Peña, +Lázaro Peña.
T UE 25 N O H AY M ISA — N O M ASS
W ED 26 6:30 PM +María del Carmen
Peña, +Lázaro Peña, Cumpleaños de
Ángel Rafael Siguencia.
T HU 27 6:30 PM +María del Carmen
Peña, +Lázaro Peña, +Lucy Alicea
F RI 28 6:30 PM +María del Carmen
Peña, Lázaro Peña, En Acción de
Gracias a la Virgen.
S AT 29 4:00 PM +Ofelia Ayala,
+Magdaleno Salomón, +Luis Yáñez,
+María del Carmen Peña, +Lázaro
Peña.

S UN 30 8:30 AM +Juan Castillo,
+Elodia Mandujano, +Genoveva
Cruz.
10:00 AM +María Luisa Ayala.
11:30 AM +Pro Populo

