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Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora
serás pescador de hombres». (Lucas (5,1-11)
Rev. John J. Pérez
Párroco
Rev. Edicson Orozco
Vicario Parroquial
Rafael Regús
Diácono
Nuevos Miembros:

Horario de Misas:
Lunes - Sábado: 7:00 PM
Domingos: 8:00 AM, 10:00 AM,
12:00 PM, 2:00 PM & 6:00 PM
Días Santos: Serán publicados en el boletín o
anunciado por el sacerdote.

Sacramento de la Reconciliacion:

Bievenidos todos los que llegan. Favor registrarse
lo antes posible en la Oficina Parroquial.

Disponible Sábados: 5:00 PM

Movimiento del Cursillo:

Miércoles: 7:00 PM - 9:30 PM

Cada primer martes del mes misa de los cursillistas y
luego la Ultreya. Exposición del Santísimo cada
tercer Martes del mes.

Santo Rosario:

Educación Religiosa:

Grupo de Oración:
Todos los días antes de la misa 6:30 PM

Bautismos:

Oficina de Catequesis:

Las personas interesadas en Bautizar en la Parroquia
deben estar registrados por lo menos tres (3) meses.
Deben hacer cita con el Sacerdote. Los padrinos
deben ser casados por la Iglesia y pertenecer a una
parroquia.

Lunes y Miércoles: 9:00 AM - 12:30 PM
Martes y Jueves: 11:00 AM - 7:00 PM
Sábados: 9:00 AM - 12:00 PM
Teléfono: 203-616-5600

Las Parejas interesadas en casarse en la parroquia
deben pedir una cita con el Sacerdote.

Sábados: 10:00 AM - 11:30 AM (Grados: Kinder - 4to)
Jueves: 5:00 PM—6:30 PM (Grados: 5to - 7mo)
Martes: 5:00 PM - 6:30 PM (Grados: 8vo en adelante)

Horario de Oficina
Lunes - Viernes
9:00 AM - 5:30 PM

Matrimonios:

Enfermos:
Al ingresar al hospital avisen en la oficina parroquial
para que los Sacerdotes puedan visitarles.

SEGUNDA LECTURA
Domingo 5º del
Tiempo Ordinario - Ciclo C

Lectura de la primera carta de San Pablo a los
Corintios (15,1-11):

Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié y que
vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados,
y que os está salvando, si os mantenéis en la palabra que os
anunciamos; de lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os
PRIMERA LECTURA
transmití en primer lugar, lo que también yo recibí: que Cristo
Lectura del libro de Isaías (6,1-2a.3-8):
murió por nuestros pecados según las Escrituras; y que fue
sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; y que
EL año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado sobre un
se apareció a Cefas y más tarde a los Doce; después se apareció
trono alto y excelso: la orla de su manto llenaba el templo.
Junto a él estaban los serafines, y se gritaban uno a otro diciendo: a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales
«¡Santo, santo, santo es el Señor del universo, llena está la tierra vive todavía, otros han muerto; después se apareció a Santiago,
de su gloria!». Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de más tarde a todos los apóstoles; por último, como a un aborto, se
me apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los
su voz, y el templo estaba lleno de humo.
Yo dije: «Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he
que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo
ojos al Rey, Señor del universo». Uno de los seres de fuego voló que soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Antes
bien, he trabajado más que todos ellos. Aunque no he sido yo,
hacia mí con un ascua en la mano, que había tomado de! altar
sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien; tanto yo como ellos
con unas tenazas; la aplicó a mi boca y me dijo:
predicamos así, y así lo creísteis vosotros.
«Al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está
perdonado tu pecado». Entonces escuché la voz del Señor, que
Palabra de Dios
decía: «A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?».
Contesté: «Aquí estoy, mándame».

Palabra de Dios

SALMO
Salmo 137
R/. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.
V/. Te doy gracias, Señor, de todo corazón,
porque escuchaste las palabras de mi boca;
delante de los ángeles tañeré para ti;
me postraré hacia tu santuario. R/.
V/. Daré gracias a tu nombre:
por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera tu fama.
Cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor en mi alma. R/.
V/. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra,
al escuchar el oráculo de tu boca;
canten los caminos del Señor,
porque la gloria del Señor es grande. R/.
V/. Tu derecha me salva.
El Señor completará sus favores conmigo.
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos. R/.

EVANGELIO DEL DOMINGO

Lectura del santo evangelio según
San Lucas (5,1-11):
En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la
palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio
dos barcas que estaban en la orilla; los pescadores, que habían
desembarcado, estaban lavando las redes. Subiendo a una de las
barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de
tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando
acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad
vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro,
hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada;
pero, por tu palabra, echaré las redes». Y, puestos a la obra,
hicieron una redada tan grande de peces que las redes
comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los
compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a
echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el
punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a
los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un
hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y
de los que estaban con él, por la redada de
peces que habían recogido; y lo mismo les
pasaba a Santiago y Juan, hijos de
Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Y Jesús dijo a Simón: «No temas; desde
ahora serás pescador de hombres».
Entonces sacaron las barcas a tierra y,
dejándolo todo, lo siguieron.

Palabra del Señor

- Sabado, Febrero 9 7:00 PM
+Luz Pérez (7 Aniv.)
| Diana Pimentel y familia.
+María Jetrudis Tocache; +José Lucero;
+Teresa Tocache; +Rosalba Ordoñez
| Una Familiar.
- Domingo, Febrero 10 8:00 AM
+Luis Octavio Velecela; +Maria Arcila
Saquiceli; +Manuel Froilan Reinoso;
+Maria del Carmen Reinoso
| Sergio Velecela y familia.
Adg. Al Niño Jesus por favor recibido
| Rosa Naula.
10:00 AM
+Delia Jachero; +Jose; +Gerardo; y
+Jaime Minchala; +Luis Naula
| Un familiar.
+Luis y +Angel Morocho; +Teresa
Chimborazo; +Angel Quintuña; +Ignacio
Acevedo | Su familia.
12:00 PM
+Jose Abraham Sanango; +Angel
Osvaldo Sanango | Su familia.
+Maria Rosario Calle; +Maria Rosario
Sanchez | Hijo e hija.
2:00 PM
Por intenciones personales | Una devota.
6:00 PM
Por las benditas ánimas del purgatorio
| Familia Tintin.
- Lunes, Febrero 11 7:00 PM
Adg. Jesus Sacramentado | Una devota.
+Otacilio Espinal | Sus hijos.
- Martes, Febrero 12 7:00 PM
+Rafael y +Benny Abreu; +Antonia
Leonardo; +Antonio; +Manuel; +Miguel;
+Jose y +Enmanuel de la Cruz
| Esmeralda Abreu.
- Miércoles, Febrero 13 7:00 PM
+Otacilio Espinal | Sus hijos.
- Jueves, Febrero 14 7:00 PM
+Victoria Samaniego (2do mes)
| Sus nietos.
- Viernes, Febrero 15 7:00 PM
Intención del Sacerdote.
- Sabado, Febrero 16 7:00 PM
Adg. Virgen del Carmen | Cofradía
Virgen del Carmen.
+Eudosia Gomez (9no mes)
| Valeria Pena

COLECTA REGULAR
SÁBADO
Febrero 2
7:00 PM
$ 1,103
DOMINGO
Febrero 3
8:00 AM
$ 1,489
10:00 AM
$ 1,507
12:00 PM
$ 1,524
2:00 PM
$ 1,223
6:00 PM
$ 608
Ofrendas de niños $ 795
TOTAL:

$ 8,250

VENTAS DE COMIDA
TOTAL
$ 1,463

LUNES: Genesis 1: 1-19;
Marcos 6: 53-56.
MARTES: Genesis 1: 20-2:4a;
Marcos 7: 1-13.
MIÉRCOLES: Genesis 2: 4b9, 15-17; Marcos 7: 14-23.
JUEVES: Genesis 2: 18-25;
Marcos 7: 24-30.
VIERNES: Genesis 3: 1-8;
Marcos 7: 31-37.
SÁBADO: Genesis 3: 9-24;
Marcos 8: 1-10.
DOMINGO: Jeremías 17: 5-8;
1 Corintios 15: 12, 16-20;
Lucas 6: 17, 20-26.

CONVIVIO 2019
La Universidad Sagrado Corazón de
PEREGRINACIÓN A
Jesús Junto a la Diócesis de
TIERRA SANTA
Bridgeport están organizando una
(Tras las huellas de Jesús)
conferencia preparatoria de fin de
10 días: Noviembre 12-21, 2019.
semana para los estudiantes de los
grados 9-12. Reflexionaran sobre la
Visitando:
sociedad contemporánea,
Haifa* Tiberias* Nazaret*
compartirán sus experiencias,
Jerusalén* Belén
pensamientos, intereses y para
proponer explicaciones y respuestas
Organizado por
a los problemas y desafíos que
Padre Edicson Orozco
experimentan en el mundo de hoy.
Precio: $3,499 por persona
Dias:
desde Newark, NJ.
Viernes, 1 de Marzo, 2019.
Interesados por favor comunicarse
Hora: 4:00 PM - 9:00 PM
con el padre Orozco al
Sabado, 2 de Marzo, 2019.
203-743-1021
Hora: 9:00 AM - 9:00 PM
Cupo Limitado!
Domingo, 3 de Marzo, 2019.
Hora: 9:00 AM - 4:00 PM
Retiro cuaresmal
Costo: $65.00
para mujeres
Para preguntas o más información
La Iglesia Santa Rosa en Newtown,
por favor escriba un correo
CT invita a todas las mujeres a un día
electrónico a:
de reflexión y renovación.
connecticut@convivio.org.
Fecha: Sabado, 9 de Marzo 2019
Hora: 8:00 AM - 4:00 PM
Los padres pueden registrar los
Costo: $25.00
jovenes en linea:
Para
más
información
llamar a Cate
https://ee.bridgeportdiocese.org/
Gosselin al 203-426-2333 ext 1.
categoryevents/convivio-2019
(El retiro es completamente en ingles)

