
The celebration of Pentecost 
prompts us to be guided by the 

Spirit to ask Almighty God to 
help us to be better Catholics 

and to live our Faith with 
courage and prayer. May God 

bless you all! 

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! 
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     $740 

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 viernes 24 de Junio estaremos 

celebrando La Misa a 
San Juan Bautista a las 

6:30pm. Están todos 
cordialmente invitados. 

 

 

El Dia de la Familia será 

el 26 de Junio a partir de 
la misa de 11:30am. Les 

invitamos a participar de 
este gran evento que nos 
ayuda a compartir con 

nuestros hermanos y  
también se hará la rifa. 

Tendremos comida, 
música y entretenimiento. 

 

 

La celebración de Pentecostés nos 
impulsa a que guiados por el Espíritu 

pidamos a Dios Todopoderoso que nos 
ayude a ser mejores católicos y que 
vivamos nuestra Fe con valor y oración. 

Dios les bendiga!  

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. 

Junio 19: Tendremos la celebración de 

Corpus Cristi con procesión al final de la 

misa de 11:30 am por las calles alrededor 
de Santa Maria. Agradecemos 

nuevamente a la Comunidad 
Guatemalteca que nos deleitara con una 

alfombrade flores, frente a la iglesia.  
 
No se olviden de felicitar a nuestro 

Diacono Reynaldo Olavarría que está 
celebrando 14 años de Diacono!!!  

Felicidades y bendiciones!   

 

Atención: Ahora tenemos donaciones en 

línea como una opción para hacer sus 
donaciones semanales. Puedes configurar 

MON 06 6:30PM *Por el bienestar 

de Juan P. Cabrera, Lorena 
Álvarez, en Acción de gracias por 
P. Rolando y P. Arturo        

TUE  07 NO HAY MISA — MO MASS 

WED 08 6:30PM +Reinaldo Fuentes, 

+Liduvina Torres   

THU 09 6:30PM +Magdaleno Salomón, 

+Ofelia Ayala    

FRI 10  6:30PM  +Eligio Antonio 

Espinal, Por las Almas del Purgatorio, 
Al Divino Niño, Por el casamiento de 

Christian Zapata y Claudia Isaza    

SAT 11  4:00PM  + Lydia Collazo Cortez, 

+Vidal Cortez, Jr., +Vidal Cortez, Sr.   

SUN 12 8:30AM +William Mansfield, 

+Constantino de la Luz Mechor, 

+Tania y Filomon García, +José Rodas     

 10:00AM +Maria Ayala, +Juan Ayala  

  11:30AM +Evangelista Soler, +Lydia 

Ramos, +Luis Sepúlveda   

 Domingo de 
 Pentecostés 05 de Junio de 2022 

Stewardship of Treasure 

05/29/2022 

$162 - Drop off  

$838- 4:00pm 

$3,056 - 8:30am 

  $1,227 - 10:00am 

  $1,572- 11:30am 

$6,855 


