
Attention: we now have online giving as 

an option for your weekly donations and 

don’t need to worry if you forget your 
envelopes on Sunday or if you go away 

on vacation. Simply go to our website: 
https://osvhub.com/

stmarychurchbridgeport/giving/funds 
and follow the instructions. If you have 
any questions, call the office and someone 

will help you. Thanks! 

Today the Youth 

Group will have 

the  meeting at the 

parish hall from 
3pm to 6pm. All 

youth are welcome to be part of this 
ministry. Ages 12-18.  

If you still have not pick up your Raffle, 

we ask you do so between Monday and 

Friday from 9am to 4pm in our office.  

la noche en la iglesia. 

Junio 18: Serán las Primeras 

Comuniones a las 10 de la mañana. 

  

Atención: Ahora tenemos donaciones en 

línea como una opción para hacer sus 

donaciones semanales. Puedes configurar 
tus donaciones semanales y no tener que 
preocuparse si olvidas tus sobres el 

domingo o si te vas de vacaciones. 
Simplemente vaya a nuestro sitio web: 

https://osvhub.com/
stmarychurchbridgeport/giving/funds y 

sigue las instrucciones. Si tiene alguna 
pregunta, llame a la oficina y alguien le 
ayudará. Gracias!  

Hoy será la próxima 
reunión del Grupo de 
Jóvenes, de 3pm a 6pm 

en el Salón Parroquial. 
Esperamos la asistencia 

de nuestros jóvenes. Las edades son de 12
-18 años. 

Favor Marcar su 

Calendario: Los Ministros 

de la Bienvenida tendrán 
una reunión el Domingo, 5 

de Junio, a la 1:00 pm. 
Esperamos todos puedan estar presentes. 

 

Mensaje de nuestro Párroco: Mis 

hermanos y hermanas, en este tiempo de 

Pascua que estamos celebrando, damos 
gracias a Nuestro Señor Jesucristo por su 
Resurrección, pero más que nada por 

permitirnos unirnos como familia de 
Dios en la Oración y como comunidad 

que vive su fe en la acción. Quiero de 
todo corazón agradecer a todos los que 

dan de su tiempo, talento y tesoro para 
que nuestra Parroquia de Santa Maria 
pueda seguir ofreciendo a todos los 

servicios que tanto necesitan. Les pido 
que por favor pongan en sus oraciones al 

grupo de peregrinos que estarán viajando 
conmigo para ver la Obra de la Pasión de 

Cristo que sucede cada 10 años en 
Alemania, somos 52 peregrinos que 
estaremos del 13 de mayo al 23, por favor 

una oración por nosotros y les prometo 
que yo orare por ustedes en cada misa 

que celebre con ellos allá. De nuevo 
gracias por siempre ser una comunidad 

ejemplar, Dios les bendiga y Felices 
Pascuas de Resurrección.   

Marquen su calendario: 

Junio 9: Confesiones y ensayo para los 

que van hacer la Confirmación a las 7pm 

Junio 11: Ceremonia de Confirmación a 

las 2pm 

Junio 16: Ensayo para los niños que van 

a hacer la Primera Comunión a las 7 de 

MON 16 6:30PM +Pablo Reyes 

Gatica, +Lydia Cortez, 15 Aniversario 

de Bodas de Eddie & Rammy Cortez      

TUE  17 NO HAY MISA — MO MASS 

WED 18 6:30PM +Lydia Collazo, 

+Vidal Cortez, Sr., Vidal Cortez, Jr., 
+Epifanio Tineo Hernández  

THU 19 6:30PM +José Reyes, +Lydia 

Collazo Cortez, +Epifanio Tineo 
Hernández   

FRI 20  6:30PM  +Emiliano Oliva, 

+Valentina Veliz, +Román Contreras, 
+Víctor Raúl Contreras, +Margarita 

Quinto, +Epifanio Tineo Hernández    

SAT 21  4:00PM  +Juan Daniel Ayala, 

+Susana Vargas, +Rebeca Ayala, +Aníbal 
Jara, +Cristina Sánchez, +Epifanio Tineo 

Hernández, Cumpleaños de Julissa Carvente  

SUN 22 8:30AM +Thomas Cotto, 

+Cándido Cotto, Sr., +José Cotto    

 10:00AM +Mary & Joseph Castelluccai, 

+Rose Crocca, +William Miranda   

  11:30AM +*Pro Populo  

5 Domingo  
de Pascua 15 de Mayo de 2022 

Stewardship of Treasure 

05/08/2022 

$495 - Drop off  

$1,014- 4:00pm 

$2,829 - 8:30am 

  $1,938 - 10:00am 

  $1,990- 11:30am 

$8,266 

 


