
MASS INTENTIONS 

MON 27 6:30PM +William 

Olavarria. 

TUE  28 NO HAY MISA 

WED 29 6:30PM +Rosario García, 

+Herminia García 

THU  30 6:30PM +Maria Antonia 

Farrero. 

FRI    31 7:00PM  Pro Populo.  

 

SAT 01 4:00PM +Reinaldo 

Fuentes, +Ana Diaz. 

SUN 02 8:30AM +Eva Reyes, 

+Consuelo Melendez, Pello 

Melendez. 

  10:00AM +Rufina Diaz, En acción 

de Gracias. 

  11:30AM  +Oscar García Galindo, 

+Lupita de la Torre, En Acción de 
Gracias de la Familia Moreno López 

y Zavala Moreno 

Our “Happy 

Birthday Jesus” 

board is on I—

95… remember it 
is part of our 

mission to keep 

Christ at 
Christmas! This 

tradition started 

in 2004 and ever since we have encourage 
people to remember that Jesus is the 

Reason for the Season. Over the years we 
have seen billboards promoting the true 

meaning of Christmas and we feel that we 

had a little to do with this tradition. We 
appreciate your contribution and if you 

have not yet wrapped your Christmas gift 

to Jesus we you consider making a gift to 
this project! If you need an envelope you 

can find it at the entrance of the Church. 
The cost of the billboard is $5,500 and so 

far we have collected $3,700. All donations 

will be published in the newsletter at the 

end of the Holidays. 

Holiday Schedule: On 

December 31st, there will 

be a mass at 7:00pm, 

Saturday, January 1st, 

there will only be one mass 

at 4:00pm. 

The office will be closed for Christmas till 

January 3rd.  

We need a 1000 subscribers for our 

YouTube channel: 

St.MaryParishBridgeport. Thanks 

Necesitamos que todos vallan a YouTube 

y se suscriban a St.MaryParishBridgeport 

Este canal nos da la oportunidad de 

grabar las misas sin costo si llegamos a 

1000 suscripciones.   

El próximo domingo es el primer domingo 

del mes y tenemos la colecta de la Comida 

para los Pobre.  

Reunión de la Cofradía todos los primeros 

Domingos del mes después de la misa de 

8:30am  

Nuestro tablero 

“Happy Birthday 

Jesus” esta en la 

autopista I-95 yendo 
hacia sur … 

recuerden que es 
parte de nuestra 

misión de mantener 

a Cristo en la Navidad! Esta tradición 

comenzó en el 2004 y desde entonces 

hemos animados a mucha gente a 

recordarles que Jesús es la Razón de la 

Navidad. A través de los años hemos visto 

mas tablero con el verdadero mensaje de 

Navidad y queremos pensar que nosotros 
fuimos unos de los que comenzamos esta 

tradición. Les agradecemos su cooperación 

y si aun no han envuelto el regalo de niño 
Dios consideran hacérselo a este proyecto! 

El costo del tablero es $5,500 y ya entro 
$3,700. Si necesita un sobre puede 

encontrarlo a la entrada de la iglesia. Todas 

las donaciones se publicarán en el boletín 

al final de las Fiestas.  

Tenemos una pagina de internet con toda 

nuestra información que pueden abrir en su 

computadora o teléfono.  Simplemente 

busque: stmarychurchbridgeport.org. 

Horario Navideños: El 31 de Diciembre 

misa a las 7:00pm, el sábado,  1 del año 

habrá solo una misa las 4:00pm.  

La oficina estará cerrada por la Navidad 

hasta el 3 de Enero.  

26 de Diciembre de 2021 
Fiesta de la  

Sagrada Familia 

 

Restaurante - Dec 19—$1355 

 

Stewardship of Treasure 
 

12/19/2021 
 

$1337- 4:00pm 

$2295 - 8:30am 

$1045- 10:00am 

$1682- 11:30am 

$871- Drop Off 

$7,230 


