
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 be meeting today, 

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!  

El Grupo de Jóvenes, se estará reuniendo 
hoy, 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 

  1,160 

Marquen su calendario: 

Junio 5: Confirmaciones de RCIA en la 

misa de 11:30 am 

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. 
 

Les invitamos nuevamente a participar 
en la Campaña Anual del Obispo. Está 

campana nos ayuda a servir a los ms  
necesitados de nuestra comunidad y a 
nuestros seminaristas en su formación 

sacerdotal.  

 

Mañana lunes, la oficina estará cerrada 
en observación de Memorial Day! 

MON 30 6:30PM +*No Mass 

Memorial Day!!!       

TUE  31 NO HAY MISA — MO MASS 

WED 01 6:30PM +Por el bienestar de 

Jorge Siguencia, Paola Siguencia, 
Rosa López, Rafael Siguencia   

THU 02 6:30PM +Manuel Vanegas, 

+Arturo López, +Anna Lozada   

FRI 03  6:30PM  +Selfida Pérez, +Jay 

Reyes, Por el bienestar de Carlos López, 
Obdulia Campoverde, Adriana Álvarez, 

Sagrado Corazón de Jesús    

SAT 04  4:00PM  +José Rodríguez Valdez , 

+Leonor Fonseca Sallas, Virgen del Cisne, En 

Acción de Gracias    

SUN 05 8:30AM +Eva Reyes, 

Cumpleaños de Nicolas Coriano, 
Cumpleaños de Sean Mansfield    

 10:00AM +José Agosto, +Eleuterio 

Cruz, +Menejildo Cruz, Marín Robles  

  11:30AM +Luis Manuel López 

González, +Francis Ramírez, Almas del 
Purgatorio   

 Séptimo Domingo de 
 Pascua 29 de Mayo de 2022 

Stewardship of Treasure 

05/15/2022 

$342 - Drop off  

$771- 4:00pm 

$2,088 - 8:30am 

  $1,098 - 10:00am 

  $1,066- 11:30am 

$5,365 

 


