PARROQUIA DE SAN BERNABE
BOLETIN DOMINICAL
33 Woodland Road
Bayville, NJ 08721
Tel: 732-269-2208, Fax: 732-269-2557
www.stbarnabasbayville.com/

www.facebook/ministeriolatinonj
!BIENVENIDO, BIENVENIDO,
BIENVENIDO!!
La

LEY DE DIOS dice

que debemos
a mantener la CASA DEL

CONTRIBUIR
SEÑOR, en obras parroquiales. ¿Le pregunto, es mucho

EN LA COLECTA el
equivalente de una hora de trabajo? Todo lo que
pedirle a usted que DONE

usted contribuya, Dios se lo devolverá en
bendiciones.

SI USTED NOS VISITA POR PRIMERA VEZ,
O SI HACE TIEMPO QUE NO VIENE,
QUEREMOS DECIRLE QUE SIEMPRE ESTA
BIENVENIDO! No importa cuál es su situación
con la iglesia Católica, su situación familiar,
matrimonial; no importa cuál ha sido su afiliación
religiosa; antecedentes, raza, color, estema; USTED
está invitado y es bienvenido, aceptado, amado,
aquí en San Bernabé, esta es una comunidad
vibrante que cultiva vivir la fe juntos. Sinceramente
esperamos que usted se siente bien aquí en nuestra
casa de San Bernabé, y que sea miembro de nuestra
familia parroquial.
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Oficina de la Parroquia: 732-269-2208
Horario oficina:
Lunes a Jueves: 9am-3pm
Viernes: 9-12pm

Personal Parroquial
Párroco: Padre Stanley Lukaszewski, ext. 104

Párroco Vicar: Padre Roberto Padilla ext.
131
Diáconos: G. Swanson, R. Gay

Ministerios Latino: Carrie Barillas ext. 314
Horario de oficina – Todos los días después de 7pm.
Llame para hacer una cita.

Eucaristía para Enfermos en casa: Si
conoces a alguien que no puede asistir a misa por
condición médica que desea recibir la Eucaristía, llame a
la ext. 314 o hable con el Padre Roberto X131

Acción Social: muebles, ropa y otros
artículos gratis. Llame a la ext. 308
CONFESIONES: Domingo 6:05pm en y
miércoles 8:30am – 9:00am y 6:30pm7pm.
Visítanos en el internet
www.stbarnabasbayville.com

MINISTERIOS Y COMITES EN LA
PARROQUIA en español – Carrie
Barillas – ext. 314
Preparación para Bautismo, Comunión,
Confirmación, RICA, Catecismo, Ministros de
Eucaristía, Monaguillos, Lectores, Coro, Asistencia
Social.

TIENDA DE ARTÍCULOS
RELIGIOSOS ext. 124
Horario: Miercoles y Viernes de 9am a 2pm; Sábados
3:30- 5:30pm, Domingo 7:30am –1:30pm y de 4:30pm a
6:30pm el 2nd y 4to Domingo del Mes.

Misa – Domingo, 1 de septiembre, 2013
Para los feligreses

Oración de la Parroquia de San
Bernabé
Dios Generoso,
Te damos gracias por todos los regalos que nos has
dado; nuestras vidas, familias, amigos, talento y
posesiones materiales. Todo lo que tenemos viene de ti.
Ayúdanos a recordarlo siempre y a regocijarnos en tu
bondad.
Camina con nosotros Señor. Ayúdanos en nuestro viaje
espiritual, para que constantemente podamos renovar
nuestra relación contigo en Creer, Pertenecer y Ser un
Comunidad de fe.
Danos la fuerza y el valor para convertirnos en mejores
seguidores y discípulos de Jesús, quienes vivimos junto
a ti y el Espíritu Santo, un Dios por los siglos de los
siglos. Amen

MISION DE NUESTRA PARROQUIA
Creer, Pertenecer y Ser
Somos una comunidad diversa y activa arraigada en el
amor de Cristo. Reconocemos quienes somos y que todo
lo que tenemos viene de Dios. En gratitud nosotros
respondemos orando, sirviendo al prójimo y
compartiendo nuestros talentos y medios económicos.
Por medio de los Sacramentos, estamos comprometidos
a evangelizar, aprender, enseñar y proclamar la palabra
de Dios a su pueblo.

Sociedad de San Vicente de Paul
Horas de despensa
Lunes: 9:30am a 11:15am
Miercoles: 9:30am a 11:15am y 5:30pm - 7:15pm
732-269-2208 X134 o X314 (en Español)

Asistencia general
Alimentos, renta, electricidad
732-269-2208 X314(en Español)

BAUTIZO: los padres tienen que estar registrados en la
parroquia 6 meses con anterioridad del bautizo y asistir a
misa regularmente.
PADRINOS: para recibir el “certificado de eligibilidad”,

tienen que estar registrados en la parroquia 6 meses con
anterioridad del bautizo, asistir a misa regularmente y
ver recibido todos los sacramentos.
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El segundo domingo del mes a las 6:30pm en espanol,
y el primer Sabado del mes a las 2pm. Tambien en
ingles en la Misa de las 10am y 12pm el primer domingo
del mes. Y el tercer y cuarto domingo a las 1:30pm.

PREGUNTAS DE LA SEMANA

MATRIMONIO: la preparacion para matrimonio es un

ano. Los novios tienen que estar registrado en la
parroquia 6 meses con anterioridad de la fecha de
matrimonio, y estar de acuerdo y cumplir con las reglas
de la parroquia. No reserve el salon para la recepcion
antes de reunirce con la cordinadora pastoral (carrie
barillas x314). Las bodas en la parroquia son los viernes
a las 4pm, sabados 11am o 2pm, y a las 6:30pm parte de
la misa.

Adultos: ¿El hambre de tener cosas
materiales, influencia y estatus, piensas
que pone en peligro tu vida de Cristiano?
Niños: ¿Cuándo no te escogen primero
para ser parte de un equipo de deportes y
escogen a otro, como te sientes, tu
reacción hacia el otro es de alegría?

KARATE
El Lunes, 9 de septiembre, son las
registraciones par alas clases de Karate aqui
en la parroquia. Registraciones de 5-6 a
Brennan Hall.

QUINCEANERAS: llamar al Padre Roberto extension
131.

VIOLENCIA DOMESTICA
La “Casa de Providencia” en Toms River provee
refugio y ayuda de emergencia para mujeres e
hijos victimas de violencia domestica. No espere a
que la situación suya se convierta en una desgracia.

CONSIDERA ADORAR AL
SANTISIMO
Quédate tranquilo y recuerda que YO soy Dios
Ps 46:10
Considera acompañar el cuerpo de Jesús,
dedicándole una hora de adoración en la Capilla.
Inscríbase, llame a la ext. 314. Horas de adoración
lunes a viernes 7am-7pm, sábado & domingo 7am12:30pm.

Formacion de Fe
Programa RICA – Rito Inicial Católico
para Adultos. Clases comienzan Martes, 10
de Septiembre a las 7:30pm en Rucki Hall.

Si tiene una emergencia llame al 732- 350-2120,
para español marque el #1. El centro está
disponible 24 horas al día. Usted recibirá refugio
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Vigesimo Segundo Domingo de tiempo
Ordinario
Escrituras de la semana 1 de septiembre al
7 de septiembre.
Domingo
Sir 3:17-18, 20, 28-29; Heb 12:18-19, 22-24a;
Lc 14:1, 7-14
Lunes
1 Tes 4:13-18; Lc 4:16-30
Martes
1 Tes 5:1-6, 9-11; Lc 4:31-37
Miercoles
Col 1:1-8; Lc 4:38-44
Jueves
Col 1:9-14; Lc5:1-11
Viernes
Col 1:15-20; Lc 5:33-39
Sabado
Col 1:21-23; Lc 6:1-5

GRUPO DE ORACIONLas HERMANAS DE LA
ESPERANZA
El grupo de oración resume sus reuniones el
jueves, 12 de septiembre a las 7:30am en
Brennan Hall.
Leemos la escritura, tiempo de reflexión,
rezamos el rosario y la coronilla, alabanza y
conversacion.

Cristo y la Virgen los espera.
No los dejen solos.
BENDICIONES DEL OBISPO
Si usted estará celebrando este ano su
aniversario de boda de 1, 25, 50 o Más. La
Diócesis de Trenton los invita a asistir la Misa
Anual en honor a ustedes con el Obispo David
O’Connell en la Catedral de Santa María en
Trenton, NJ. El día 6 de octubre 2013 a las
3pm. Después de Misa habrá una pequeña
celebración en el sótano de la Catedral.
Regístrese antes del 6 de Septiembre con
Carrie Barillas ext. 314.

22 de septiembre, Misa a las 11:00am

GRAN RIFA de 50/50
El Picnic anual de la Parroquia sera celebrado
el 22 de septiembre. Los tiquetes para el
Súper 50/50 fueron enviados a su casa si está
registrado en la parroquia.
Cada tiquete es
$5 y el libro $25. Usted puede devolver en un
sobre el recibo y dinero en la cesta de la
colecta de ofrenda dominical. La bolsa ya

va por 18,590.00.
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FAMILIAS SIN VIVIENDA
Red de Hospitalidad de Entrefe del Condado de
Ocean, ofrece alojamiento, comidas y servicios a
las. Si usted o alguien que conoce está necesitado,
por favor llame a el 732-736-1550.

OREMOS POR LOS ENFERMOS,
DIFUNTOS O NECESITADOS
Cristina Marie Brown, Eileen Rivera, Albert
Ciccone Jr, Mariann Rogmana, FrankieBarillas,
Francine Brown y Jimmy Brown, Frank C. Barillas,
Francisca E. Garcia, Familia Ciccone, Beth López,
Rich, Rose, Richard H y Angelina Garcia, Aracely
Huerta, Witing Family, Dinolfo Family.

Puede donar su ofrenda dominical en egiving.
Es bien fácil entre a la pagina de internet
www.stbarnabasbayville.com/ y haga un clic en “egiving” y establezca la cantidad que desea donar
semanalmente, esta será deducida de la cuenta que usted
designe.

Reserve el día:
Martes, 10 de Septiembre – Comienza las
clases de RICA para adultos. Martes a la
7:30pm en Rucki Hall.
Jueves, 12 de septiembre – Grupo de
Oracion en Brennan Hall 8-9pm
22 de Septiembre – Picnic anual de la
Parroquia. Misa a las 11am bilingüe –
traiga su silla.
29 de Septiembre – Comienza el catecismo
grados 1-6 y RICA para jóvenes. A las
3:45pm en Rucki Hall

También por todos los necesitados, por los
sacerdotes, por la Iglesia para que pueda seguir sus
obras de Caridad al nivel mundial y que mas
personas se acerquen a nuestra Iglesia que es la
única y verdadera, por los Pobres y Necesitados,
por las almas perdidas, las almas en el purgatorio,
por las almas de las criaturas abortadas y por todas
las mujeres que están pensando en el aborto.

