
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! 

The Youth Group will have the next  

meeting, May 29 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.  

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!  

La próxima reunión del Grupo de 
Jóvenes, será el 29 de 
mayo 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. 

 

          Restaurant 

  1,154 

Las clases pre bautismales se llevarán a 
cabo este Sábado 28 de mayo. 

Comenzando a las 9 de la mañana. Si 
aun no se han registrado, favor de llamar 
a la oficina para registrarse (203)334-

8811, las clases se llevan a cabo en el 
salón parroquial. 

Queremos recordarles que la capilla 
siempre esta abierta 

de lunes a viernes 
desde las 8am hasta 
las 7pm. Traten de 

sacar un tiempo 
durante el día y venir 

a estar en compañía 
de Nuestro Señor 

Jesucristo. En este tiempo de pascua, 
démosle gracias por todo lo que a echo 
por nosotros y pidamos por la Paz en 

Ukrania y en el mundo entero.    

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 

la noche en la iglesia. 

Junio 18: Serán las Primeras 

Comuniones a las 10 de la mañana. 

  

MON 23 6:30PM +Charles Palacios, 

+Anette Salazar, +Juan Nieves, 
+Natividad Cantre, +Epifanio 
Tineo Hernández       

TUE  24 NO HAY MISA — MO MASS 

WED 25 6:30PM +Lina Jane Mora, 

+Lydia Collazo Cortez, +Genoveva 

Hinostroza, +Epifanio Tineo 
Hernández  

THU 26 7:00PM +Epifanio Tineo 

Hernández, Cumpleaños de Ángel 
Rafael Siguencia, Por el bienestar de 

Matero Erazo y familia, Jorge Siguencia 
y Rosa López   

FRI 27  6:30PM  +Lydia Collazo Cortez, 

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

SAT 28  4:00PM  +Luis Yáñez, +Epifanio 

Tineo Hernández,  +Luis Alberto Montes, 

+Héctor Ayala, Por el bienestar de Juan 
Ayala, Jr., Manuel Montes y Buenaventura 

Vargas   

SUN 29 8:30AM +Thomas Cotto, Jr. 

+Cándido Cotto, Jr., +Joel Cotto,  

+Damián De los Santos    

 10:00AM +Thomas Weller, +Theresa 

Battista, +Miguel A. Acevedo   

  11:30AM +Jaime Ortiz, +Federico 

Ramos, +Edgar Ramos  

6to Domingo  
de Pascua 22 de Mayo de 2022 

Stewardship of Treasure 

05/15/2022 

$261 - Drop off  

$643- 4:00pm 

$2,067 - 8:30am 

  $1,578 - 10:00am 

  $1,176- 11:30am 

$5,725 

 


