
MASS INTENTIONS 

MON 03 6:30PM +Manuel Pedreira, 

+Reyes Sotos, +María Soto.  

TUE  04 NO HAY MISA 

WED 05 6:30PM Por la Salud de 

Carlos López Mejía, María 
Campoverde Tapia. 

THU  06 6:30PM A los Reyes 

Magos, Cumpleaños de Kevin 
Pineda. 

FRI    07 6:30PM  +Reinaldo 

Fuentes, Salud de Adriana Álvarez 

SAT 08 4:00PM A los Reyes 

Magos, Por el Matrimonio de 
Lorena Álvarez y Juan Pablo 

Cabrera. 

SUN 09 8:30AM Pro Populo.  

  10:00AM +Betty Mohers. 

  11:30AM  +Clara Morales, 

+Antonio Sepúlveda, +Félix 

Rivera, Cumpleaños de Paulina 
León Reyes. 

We have had 
several calls 

thanking us for 

the “Happy 

Birthday Jesus” 

billboard on I—

95… We 
appreciate your 

contribution and 

if you have not yet made a contribution 
there is still time. If you need an envelope 

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

and the complete report will be given next 

week. All donations will be published in 

the newsletter at the end of the Holidays. 

Next week second collection is our 

Monthly collection.  

Our office will be closed Thursday, January 
6th, in observance to the Feast of the Three 

Kings. 

We need a 1000 subscribers for our 

YouTube channel: 

St.MaryParishBridgeport. Thanks 

Tenemos una pagina de internet con toda 

nuestra información que pueden abrir en su 

computadora o teléfono.  Simplemente 

busque: stmarychurchbridgeport.org. 

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.  

Hemos tenidos 

varias llamadas 

agradeciendo el 

tablero “Happy 

Birthday Jesus” 

que esta en la 
autopista I-95 yendo 

hacia sur … Les 

agradecemos su cooperación y si aun no 
han tenido tiempo hacer una contribución 

todavía puede hacerlo.  El costo del tablero 

es $5,500 y la semana entrante le damos los 
últimos resultados. 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.  

Mañana, lunes 3 de Enero, habrá una 
Reunión con los voluntarios del 

Restaurante a las 7pm.  

La segunda colecta de la semana entrante 

es la Colecta Mensual.  

El jueves, 13 de Enero, habrá una Reunión 

con el Comité Financiero, a las 7pm. 

La oficina estará cerrada el jueves, 6 de 

Enero, en observación de Dia de los Reyes 

Magos.   

Los interesados en bautizar, recuerden que 

tienen que tomar las clases pre bautismales 

que se llevan a cabo el ultimo sábado de 
cada mes de 9am a 12pm. Favor llamen a 

la oficina para apuntarse. 

2 de Enero de 2022 
Fiesta de la  

Epifanía del Señor 

 

No Restaurante - Dec 26 

 

Stewardship of Treasure 
 

12/26/2021 
 

$3763—Christmas 

$677- 4:00pm 

$ 2629- 8:30am 

$915-10:00am 

$1677- 11:30am 

$9661 


