El Cuerpo y
la Sangre de Cristo
Hoy es el último día de Catequismo y
agradecemos a Luz Cordero y todos los
maestros y voluntarios que ayudaron con
su tiempo y talento durante este año extra
ordinario. Que Dios los bendiga y tenga
un verano lleno de bendiciones.
Hemos recibido un total
de $21,510 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.
Habrá una reunión el
lunes, 14 de Junio, a las
7pm para organizar el
Día de la Familia. Todos
los interesados, favor de
estar presente.
Marque sus calendario: el domingo, 27
de Junio, tendremos Día de la Familia.
Habrá comida, juegos , rifa y música!
Esperamos poder disfrutar de un día
entre nuestra familia de Santa María.
Les recordamos a todos los que tengan

6 de Junio de 2021
niños que bautizar que
tienen que hacer cita con
el Padre Rolando y tomar
las clases de Pre-Bautismo
que se llevan a cabo el
último sábado de cada
mes. La próxima es el 26 de Junio de
9am a mediodía y tienen que apuntarse
antes. Para mas información llamar a la
oficina.
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 imagen
y se abre la pagina.
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!

Today is the last day of Religious Education.
We would like to thank Luz Cordero and all
the teachers and volunteers for the time and
talent during this extra ordinary year. May
you all have a wonderful and blessed
summer!
Our raffle has raised so far $21,510.
Everything that comes in after the $14,575
would be profit. Everyone’s help is
appreciated.
Mark you calendar: Sunday, June 27th, we
will have Family Day. There will be food,
games, raffle and music! We hope to be able
to enjoy a day full of fun with our St. Mary’s
family.
There will be a meeting to set up Family Day
on Monday, June 14th, at 7pm. All interested
are invited.
Our St. Mary’s webpage has been updated
and will be kept updated with all our current
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information. There you can see our calendar,
bulletins, pictures of current events, click to
go to Facebook, Radio Maria, and much
more. Just visit: stmarychurchbridgeport.org
or just open the page with the QR code in
this bulletin with your phone camera.

M ASS I NTENTIONS
M ON 07 6:30 PM +María del Carmen
Peña, +Lázaro Peña, +Cándida
Montalvo, +Luis Soler Jr, Almas del
Purgatorio.
T UE 08 N O H AY M ISA — N O M ASS
W ED 09 6:30 PM +María del Carmen
Peña, +Lázaro Peña, +Difuntos de la
Familia Marcano del Valle.

T HU 10 6:30 PM +María del Carmen
Peña, +Lázaro Peña, +José Reyes.
F RI 11 6:30 PM +María del Carmen
Peña, +Lázaro Peña, +Luis Manuel
López González, +Gabriel Figueroa.
S AT 12 4:00 PM +Ines Tapia Cariño,
+Maria del Carmen Peña, +Lazaro
Peña, +Elogia Montes, +Ubaldo y
+Lucio Martínez.
S UN 13 8:30 AM +PRO POPULO.
10:00 AM +Maria Ayala
Santiago.
11:30 AM +Jorge Badilla,
+Mario Jiménez, Almas del Purgatorio

