
TODOS SON BIENVENIDOS: Cualquiera que sea su estado actual en la Iglesia 

Católica, cualquiera que sea su situación familiar o matrimonial, cualquiera que 

sea su afiliación religiosa, su historia personal, su edad, sus antecedentes u ori-

gen étnico, su estado migratorio, su orientación sexual, sea cual sea su su imagen propia o estima; usted 

está invitado, es bienvenido, es aceptado, amado y respetado en la Iglesia San Francisco de Asís.                            

�

MANTENGASE EN CONTACTO  �

Si conoce a un feligrés que ahora no puede asistir a misa por alguna razón, llame a la oficina para que  

podamos enviarles un boletín y traerles la Sagrada Comunión.�

“Tanto amó Dios al  mundo que entregó a su Hijo único, �

para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga la vida eterna.” � Jn 3:16�





RECUERDE 

ORAR POR:�

Rick Csuhta, J ack 

Romegiali, Norma 

Ramirez,  Edward Rosado, Frank & 

Sandy Magnoli, Tatiana Johnson,  

Guaroa Pera l ta ,  Dav id  Monte ,  

Doro thy  Kunze,  Dav id  

Lachance,  Lo is  Le re t te ,  Wi lma 

Atanasof f ,  John  Czuba,  M ike  

Mandav i l le ,  Dan ie l  Coy le ,     

Howard  Lamica ,  Rache l  

P ranckus ,  Pau l  Grochowsk i ,  

Be lqu i s  San tos ,  S teven D ine l lo ,  

Me l i ssa  Rodgers ,  V i rg in ia     

He rnandez . �

Weekly Offering/ Ofrenda Semanal 
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We served over 100 families this past week. 

We also delivered to 22 households with 

seven drivers.�

One parishioner even stopped at the end of 

pantry and gave a woman a ride home! Such 

blessings.�

We are in good shape for our next pantry, 

June 25th. We need the following items:. 

pasta, pasta sauce, tuna, cereal, and       

oatmeal.�
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Servimos a más de 100 familias la semana 

pasada. También realizamos entregas a 22 

hogares con siete conductores. ¡Un feligrés 

incluso se detuvo al final de la despensa y 

llevó a una mujer a su casa! ¡Qué bendi-

ciones! Estamos en buena forma para nues-

tra próxima despensa, el 25 de junio. Nece-

sitamos los siguientes elementos: pasta, sal-

sa para pasta, atún, cereal y avena.  
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Compartiendo la palabra 

�

�

�

 

LA TRINIDAD MÁS SANTA 

Queridos hermanos y hermanas,  hoy estamos  volviendo al 

tiempo ordinario de la liturgia; esto significa que el ciclo de la 

Pascua ha terminado.  Este ha sido un tiempo especial con 

celebraciones muy significativas, pero nuevamente viviremos 

un tiempo ordinario que   romperá finalmente en noviembre 

con el adviento.�

La liturgia representa nuestra propia vida entretejida de  mo-

mentos extraordinarios y de la rutina diaria.�

Cómo esta tu vida? Deja que la Palabra de Dios ilumine la 

situación que estas viviendo en este momento.�

El Evangelio de este domingo nos está habla acerca del amor 

de Dios, un  amor llevado hasta el extremo  a tal punto de dar-

nos a su propio Hijo quién ha derramado su sangre para nues-

tra salvación, por tu salvación.   Sabes lo que significa esto? 

La magnitud de esta noticia? Que tu vida vale el precio de la 

sangre de Cristo… maravillosa noticia para alegrarse.�

Recientemente celebramos Pentecostés y uno de los dones 

que nos da el Espíritu Santo es el don de piedad, este don nos 

permite reconocer nuestra filiación divina, reconocernos pro-

fundamente amados por Dios Padre, redimidos y hechos cria-

turas nuevas en Jesús. Con la muerte en cruz, Jesús nos digni-

fica, nos restaura, nos devuelve la condición de hijos de Dios.  

Cuando experimentamos este amor en nuestras vidas, toda 

herida queda sanada, no nos hace falta nada más y podemos 

cantar con la hermana Glenda “si conocieras cómo te amo 

dejarías de mendigar cualquier amor”… �

Quien se siente amado y restaurado en Cristo, no mendiga 

amor, no es celoso, ama con el corazón de Cristo con un amor 

libre e incondicional reconociendo en el otro la imagen sagra-

da de Dios y contemplándolo con la misma misericordia con 

qué Dios lo acoge. �

Hagamos juntos está oración: Llama ardiente e infinita de la 

Santísima Trinidad, deposita en mi alma la chispa de tu amor, 

para que la llene hasta desbordar de ti mismo; para que trans-

formada por la acción de tu fuego en caridad viva, pueda, con 

mi sacrificio, irradiar luz y calor a todos los que se me         

acerquen.   Amén.» 



DOMINGO DE TRINIDAD�

�

Father Kennedy, Cell: (860) 334-8925                                    Secretaries:  Paola Rodriguez & Judy Wright 

E-mail: fruss2x@gmail.com                                                  

                                                                                             President of Finance Committee:  Peter Sipples 

Deacon Octavio Flores, Cell: (860) 685-1104 

E-mail: oflores@wesleyan.edu                                                President/Co-President of Parish Council: 

                                                                                             Patrick McKenna / Xiomara Campos 

Hispanic Ministry:                                                                

Sr. Gloria Saldarriaga, Cell: (860) 949-1554                             Director of Religious Education:   

                                                                                     Iolani Peterson, Cell: (860) 462-0306 

 

HISTORIA PARA MEDITAR: 

VIVIR EL PRESENTE 

�

“Un hombre se le acercó a un sabio anciano y le dijo: 

�Me han dicho que tú eres sabio…. Por favor, dime 

qué cosas puede hacer un sabio que no está al alcan-

ce de las demás de las personas. El anciano le con-

testó: cuando como, simplemente como; duermo 

cuando estoy durmiendo, y cuando hablo contigo, 

sólo hablo contigo. Pero eso también lo puedo hacer 

yo y no por eso soy sabio, le contestó el hombre, sor-

prendido.�

Yo no lo creo así, le replicó el anciano. Pues cuando 

duermes recuerdas los problemas que tuviste durante 

el día o imaginas los que podrás tener al levantarte. 

Cuando comes estás planeando lo que vas a hacer 

más tarde. Y mientras hablas conmigo piensas en 

qué vas a preguntarme o cómo vas a responderme, 

antes de que yo termine de hablar. El secreto es estar 

consciente de lo que hacemos en el momento presen-

te y así disfrutar cada minuto del milagro de la vida.”�

�

 

 

A STORY TO MEDITATE:                                              

LIVE THE PRESENT 

"A man approached a wise old man and said: -I was 

told that you are wise ... Please tell me what things a 

sage can do that is not available to other people. The 

old man replied: when I eat, I just eat; I sleep when I'm 

sleeping, and when I talk to you, I only talk to you.  But 

I can do that too and that's not why I'm wise, the man 

replied, surprised.                                                                

I do not think so, replied the old man. Well, when you 

sleep you remember the problems you had during the 

day or imagine what you might have when you get up. 

When you eat you are planning what you are going to 

do later. And while you talk to me you think about 

what you are going to ask me or how you are going to 

answer me, before I finish speaking. The secret is to be 

aware of what we are doing in the present moment and 

thus enjoy every minute of the miracle of life. ” 

SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD�

�

Hoy celebramos a la Santísima Trinidad: Padre, 

Hijo y espíritu Santo, comunidad de Amor, funda-

mento de nuestra fe cristiana católica.   Confesa-

mos que Dios es PADRE creador, que Dios es HI-

JO salvador y que Dios es ESPIRITU SANTO san-

tificador.  No son tres Dioses, son tres personas 

distintas en un solo Dios Verdadero.  Esto es un 

misterio de fe, que no cabe en nuestra cabeza es 

por esto por lo que apelamos a nuestra fe y simple-

mente confesamos que creemos.  Esto nos nuestra 

que Dios es comunidad de amor, dice el Papa Fran-

cisco: “la fiesta de la Santísima Trinidad nos hace 

contemplar el misterio de Dios que incesantemente 

crea, redime y santifica, siempre con amor y por 

amor, y a cada criatura que lo acoge le permite re-

flejar un rayo de su belleza, bondad y verdad”. �

�

SOLEMNITY OF THE HOLY TRINITY                  

Today we celebrate the Holy Trinity: Father, 

Son and Holy Spirit, community of Love, foun-

dation of our Catholic Christian faith. We con-

fess that God is the creator FATHER, that God 

is the saving SON and that God is the sanctify-

ing HOLY SPIRIT. They are not three Gods, 

they are three different people in one True 

God. This is a mystery of faith, it does not fit in 

our heads that is why we appeal to our faith 

and simply confess that we believe. This is 

ours, that God is a community of love, says 

Pope Francis: “the feast of the Most Holy Trini-

ty makes us contemplate the mystery of God 

who incessantly creates, redeems and sancti-

fies, always with love and for love, and to every 

creature that welcomes him it allows him to 

reflect a ray of his beauty, goodness and 

truth .” 



This Sunday at 9am & 11am (Spanish) we will 

broadcast the Eucharist on Facebook live. 

Please connect by entering the church's 

Facebook:             �

 “St. Francis of Assisi Church”�
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Este domingo a las 9am & 11am (Español) 

transmitiremos la Eucaristía por Facebook live. 

Conéctese ingresando al Facebook de la iglesia:   �

“Parroquiasan Francisco �

In the month of June we 

honor the Sacred Heart 

of Jesus. Let us constantly 

say this ejaculation:  

SACRED HEART OF JESUS, IN YOU I TRUST. 
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En el mes de Junio honremos al Sagrado Corazón 

de Jesús.  Digamos constantemente esta jaculatoria: 

SAGRADO CORAZON DE JESUS,  

EN TI CONFIO. 

HORA SANTA  - HOLY HOUR  

El jueves 11 de junio volveremos a tener la Hora 

Santa a las 6pm. A las 7pm tendremos la celebra-

ción de la eucaristía en Español.  Siguiendo las indi-

caciones de la Diócesis la iglesia informara el nume-

ro de personas que pueden asistir. Según las normas 

no mas de 50 personas, esto depende del tamaño 

del templo.  

A partir del 8 de Junio los días lunes, martes y miér-

coles se tendrá la eucaristía en Ingles, también con 

la misma limitación y con todo el protocolo necesa-

rio. también está abierta la participación a la cele-

bración en Ingles.  

 

 

 

On Thursday June 11 we will have Holy Hour again 

at 6pm.  At 7pm we will have the celebration of the 

Eucharist in Spanish.  Following the indications of 

the Diocese, the church will advise the number of 

people who can attend.  According to the norms no 

more than 50 people, this depends on the size of 

the church.                                                            

From June 8 on Monday, Tuesday and Wednesday 

the Eucharist will be held in English, also with the 

same limitation and with all the necessary protocol. 

Participation in the celebration is also open 

in English. 

CELEBRACION VIRTUAL DIAL DEL PADRE 

El 12 de junio de 7:30pm a 8:30 pm          conéctate y 

participa en el homenaje que desde la dirección del 

apostolado hispano se estará haciendo a los papas.  Se 

tendrá la transmisión en vivo por YouTube. No te lo 

pierdas.  (SPANISH PROGRAM) 

Sr. Gloria belongs to the Institute of the Religious 

Oblates to Divine Love and asks you to pray for her 

Institute this Sunday.�

This is Margarita Diomira Crispi founder 

of the Oblate Sisters of Divine Love and 

she is in the process of canonization, so 

I invite you to ask for her intercession if 

you need any grace from God.�

The feast of the Holy Trinity is the titular 

feast of the Oblates to Divine Love, they 

must reflect as in a mirror the love that unites the 

three divine persons of the Trinity.�

Also each family must be a reflection of the Trinitari-

an love God the Father, God the Son and God the 

Holy Spirit who are communion of love.�

***********************************************************�

Sr. Gloria pertenece al Instituto de las Religiosas 

Oblatas al Divino Amor y te pide orar por su Instituto 

este domingo.�

�

Esta es Margarita Diomira Crispi fundadora de las 

Religiosas Oblatas al Divino Amor y está en proce-

so de canonización, por eso te invito a pedir su in-

tercesión si necesitas alguna gracia de Dios.�

La fiesta de la Santísima Trinidad es la fiesta titular 

de las Oblatas al Divino Amor, ellas deben reflejar 

como en un espejo el amor que une a las tres divi-

nas personas de la Trinidad.�

También cada familia debe ser reflejo del amor Tri-

nitario Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo 

que son comunión de amor.�
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BARBARA PUORRO
Broker/Owner, ABR, Accredited Home Stager,

CDPE, Homes for Heroes Affiliate, MRP, SFR, SRES

 (860) 558-9740
75 Berlin Rd, Suite 104, Cromwell, CT
barbara@puorrorealtygroup.com
www.puorrorealtygroup.com

“Taking You 
Beyond the Expected”

Celebrating Over
30 Years !

(860)349-8771

Repairs, Replacements & Upgrades
Roofing • Siding • Window • Doors

Skylights • Decks • Railing Systems
Seamless Gutters • Custom Carpentry

 http://neiljoneshomeimprovementsct.com
Fully Insured | No Obligation | Free Estimates | CT Reg. #517277

HOME IMPROVEMENT & landscaping llc
Snow plowing

203-715-4443 | Silvio Palafox

Contact Gail Stone to place an ad today! 
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