12th Domingo del
Tiempo Ordinario

20 de Junio de 2021

Hemos recibido un total
de $27,390 en la Rifa
esto quiere decir que
hemos cubierto los gastos
(14,575). El sorteo de la
rifa es la semana
entrante, 27 de Junio, y pedimos a los que
no han entregado que por favor traiga sus
boletos antes del jueves para poder finalizar
todo antes del domingo.

Les recordamos a todos los
que tengan 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.

El domingo entrante es
nuestro Día de la
Familia. Habrá comida,
juegos , rifa y música!
Esperamos poder disfrutar
de un gran día entre
familia y amistades de Santa María. Traten
todos de participar. Gracias!

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.

LECTORES: Habrá una
reunión el Miércoles, 23
de Junio, a las 7pm. Si
Ud. esta interesado en ser
Lector, también debe
asistir a esta reunión.
Favor de llamar a la
oficina para apuntarse. Gracias.
El sábado, 26 de Junio, son
la Primeras Comuniones de
nuestros niños que han sido
preparados durante el año.
Manténganlos en sus oraciones.

El RESTAURANTE ya tiene tiempo que
esta abierto. Estamos pidiendo los que
puedan que estamos de nuevo aceptando
donaciones para el restaurante. Para mas
información hablen con la capitana del
Restaurante, este mes es Carmen Jaques.

Restaurante - June 13 – $700

Our raffle has
raised so far
$27,390.
Everything that
comes in after
the $14,575
would be profit. The drawing for the raffle
will be next Sunday, June 27th, and we ask
those who have not returned their tickets to
please do so by Thursday so we can
finalized everything for next Sunday.
This coming Sunday, June 27th, we will
have our 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. Do your best to participate.
Thanks!

We congratulate all our
children that will receive
their Frist Communion
this coming Saturday.
We keep them in our
prayers so that the Lord
Jesus will guide them in their life.

M ASS I NTENTIONS
M ON 21 6:30 PM +María del Carmen
Peña, +Lázaro Peña, +Jorge Alberto
Gómez Tabares.
T UE 22 N O H AY M ISA — N O M ASS
W ED 23 6:30 PM +María del Carmen
Peña, +Lázaro Peña, Ralph David
Colon.

This coming Wednesday, there will be a
meeting of all Lectors at 7pm. If you wish
to be a Lector you may also attend this
meeting.

T HU 24 6:30 PM +María del Carmen
Peña, +Lázaro Peña, +Amantina
Arias.

Stewardship of Treasure

S AT 26 4:00 PM +Por la Intenciones
de nuestro Papa Francisco.

$736 - 4:00pm
$2145 - 8:30am
$1057 - 10:00am
$1488- 11:30am
$800 - Drop off

$6,226

F RI 25 6:30 PM +María del Carmen
Peña, +Lázaro Peña, +Gabriel
Figueroa.

S UN 27 8:30 AM +Nicolas Rodriguez
Rosario, +María Rodriguez Rosario,
+Clara Morales, +Anita Cotto Orfino.
10:00 AM +.
11:30 AM +Antonia Pintado,
+Carmelo Alicea, +Casimiro Alicea,
+Luis Tosado Alicea

