
Parroquia de San Antonio Claret�

[St. Anthony Claret Parish]�

�

780 Ocean Avenue • Lakewood • NJ • 08701�

Oficina de la Parroquia:(732) 367�8486 • Fax: (732)367�0460 • Email: Svdclaret@aol.com�

Website/Pagina de Web: stanthonyclaretnj.org�

STAFF:�

Rev. Pedro L. Bou, S.V.D., Pastor�

Rev. Pelagio Calamba Pateño, Jr., S.V.D.�

Rev. Guilherme Andrino, S.V.D.�

 Diacono Víctor Gómez�

David Román, Director de Educación Religiosa�

Pilar Acosta, Formation Coordinator�

Office Staff: Erika Quinde, Adriana Quinde�

Riki Méndez� García�

�

TRUSTEES�

Mr. Tomas Soto�

Mr. Oscar Padilla�

�

HORARIO DE OFICINA/OFFICE HOURS:�

Lunes �Viernes: 9:00 AM � 5:00 PM�

Monday�Friday: 9:00 AM � 5:00PM�

MISAS/MASSES:� � �

Sábado/Saturday � � 5:00 PM� (Español)/ (Spanish)�

�

Domingo/Sunday:� � 10:30 AM� (Español)/ (Spanish)�

� � 12:30 PM� (Español)/(Spanish)�

� � 3:00 PM� (Español)/ (Spanish)�

                           � � 5:00PM     � (Español)/ (Spanish)�

�

ENTRE SEMANA/WEEKDAY:�

Martes a Viernes: 7:00 PM (Español)�

Tuesday�Friday:  7:00PM   (Spanish)�

�

DIAS DE OBLIGACION/DAYS OF OBLIGATION:�

Misa 7:00 PM � (Español)�

�

CLASES DE EDUCACION RELIGIOSA: (Niños)�

RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM: (Children)�

David Román a 732�367�8486 ext. 214 �

�

INSTRUCCION RELIGIOSA: (Adultos) (RCIA)�

Hablar con Oscar Padilla�

�

SACRAMENTO DE RECONCILIACION (Confesiones)

SACRAMENT OF RECONCILATION (Confessions):�

Saturdays/Sábados: 4:00 � 5:00 PM�

También puede hacer una cita especial.�

�

BAUTIZOS/BAPTISMS:�

El Sacramento de Bautismo se celebrará los sábados a las 3 PM, 

dos veces al mes, menos durante el tiempo de cuaresma. Los 

padres deben hacer arreglos con dos o tres meses de 

anticipación. Los padres y padrinos deben asistir a la misa los 

domingos y a dos sesiones (clases) de información en 

preparación para el bautismo del niño/a. Aceptamos aplicaciones 

para bautizos de lunes a viernes durante las horas de oficina. Por 

favor de llamar a la oficina. �

�

MATRIMONIOS/MATRIMONY�

Las parejas que piensen contraer matrimonio deben registrarse 

un año antes de la boda, pero primero deben hacer una cita con 

uno de los sacerdotes. Deben ser Católicos y haber recibido los 

Sacramentos de Bautismo, Comunión y Confirmación. �

�

�

�

LLAMADAS DE ENFERMOS/SICK CALLS:�

A todas horas/At all hours�

�

ESTUDIO BIBLICO/BIBLE STUDY:�

Durante el año, se llevaran a cabo cursos bíblicos, básicos para 

nuestra formación. Información: llamar a la oficina. �

�

CONSEJO PARROQUIAL/PARISH COUNCIL:�

Se anunciará el día en el boletín�

�

MONAGUILLOS (servidores del altar)/ALTAR SERVERS:�

Hablar con David Román �

�

GRUPO DE JOVENES/ YOUTH GROUP: �

        Tuesday/Martes 7pm�8:30pm Salón Parroquial (Parish Hall)�

           Ages/Edades (14�17 años)�

�

CIRCULO DE ORACION/PRAYER GROUP:�

Friday/Viernes 6:30 � 8:30 PM �

�

Juan XXIII �

         Viernes 7:30pm � 9pm en la Capilla �

                 Hablar con Chico Luna�

Divina Misericordia  �

         Wednesday/Miércoles 7pm�9pm en la Capilla (Back Chapel)�

�

ADORACION AL SANTISMO/WORSHIP TO THE MOST HOLY:�

1er Viernes de cada mes, después de la misa de7:00PM. �

1st Friday of every month, after the 7:00PM Mass. �

�

REGISTRO PARROQUIAL:�

Todos los feligreses deben registrarse en el censo de la 

Parroquia.�

�

CONTRIBUCION A LA PARROQUIA:�

Es ley de Dios contribuir al mantenimiento de la Casa del Señor, 

de las obras parroquiales y de sus ministros. ¿Sería pedirles 

demasiado que cada trabajador ofreciera a su iglesia el 

equivalente a una hora de trabajo? Por favor use cada semana 

los sobres dominicales para presentar su ofrenda a la Parroquia. 

Recuerden, cuando ustedes no vienen a la misa, la iglesia sigue 

operando y teniendo gastos. Cuando ustedes vuelvan a la iglesia 

la próxima vez, por favor traiga las contribuciones que no hizo, 

por no estar presente. Dios se lo devolverá en bendiciones. �



DOMINGO DE PASCUA� 12 DE ABRIL DEL 2020�

Tuesday/ Martes  

7:00PM: Por Todos Nuestros Difuntos   

Wednesday/ Miércoles  

7:00PM: Por Todos Nuestros Difuntos   

Thursday/ Jueves  

7:00PM:  Por Todos Nuestros Difuntos   

Friday/ Viernes  

7:00PM:  Por todos Nuestros Difuntos  

(+) Fred Rom 

Sábado/Saturday:�

5:00PM:  Por Todos Nuestros Difuntos  �

Domingo/Sunday: �

10:30AM:  Por Todos Nuestros Difuntos �

12:30PM: Por Todos Nuestros Difuntos  �

3:00PM:  Por todos Nuestros Difuntos �

5:00PM:  Por todos Nuestros Difuntos �

12 de abril de 2020�

Domingo de Pascua�

�

Hoy no se necesitan muchas palabras para entender 

lo sucedido. El contenido que se desea comunicar ya 

lo sabemos todos; “Jesús ha resucitado como lo 

había prometido.” “El Ángel dijo a las mujeres: 

‘Ustedes no tienen por qué temer, yo sé que buscan a 

Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha 

resucitado, tal como lo había anunciado.’” (Mateo 

28:5�6). Más adelante, se narra lo siguiente: “Ellas se 

fueron al instante del sepulcro, con temor, pero con 

una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la 

noticia a los discípulos.” (Mateo 28:8). Cada año la 

Liturgia de este día nos invita a gozar de esa 

inmensa alegría, de ese gozo eterno que se anida en 

el corazón del ser humano que conoce al Señor y no 

lo deja, sino que por el contrario lo anuncia 

corriendo a sus hermanos.�

Dios se revela de diferentes maneras, y en esta 

ocasión de la resurrección les da una misión a las 

mujeres; que vayan a Galilea a anunciar a los demás 

que lo habían visto. Ahora, en este tiempo, todos los 

bautizados tenemos la misma misión de ir a donde el 

nos espera: en la familia, comunidad y sociedad. La 

promesa de Jesús en sus palabras de “Allí me 

verán” (Mateo 28:10) tiene un sentido de 

responsabilidad de cumplir el plan de Dios que sigue 

resonando aun en este 2020. La Pascua que 

iniciamos hoy, es fuerza que empuja a ir a seguir 

luchando por el bien común y por la paz. ¿Qué tipo 

de gozo te deja este Domingo de Resurrección?�

Las lecturas de la semana del 12 de abril de 2020�

Domingo: Hch 10, 34. 37�43/Sal 118, 1�2. 16�17. 22�

23 [24]/Col 3, 1�4 o 1 Cor 5, 6�8/Jn 20, 1�9 o Mt 28, 1

�10�

Lunes: Hch 2, 14. 22�33/Sal 16, 1�2 y 5. 7�8. 9�10. 11 

[1]/Mt 28, 8�15�

Martes: Hch 2, 36�41/Sal 33, 4�5. 18�19. 20 y 22 [5]/

Jn 20, 11�18�

Miércoles: Hch 3, 1�10/Sal 105, 1�2. 3�4. 6�7. 8�9 [3]/

Lc 24, 13�35�

Jueves: Hch 3, 11�26/Sal 8, 2 y 5. 6�7. 8�9 [2]/Lc 24, 

35�48�

Viernes: Hch 4, 1�12/Sal 118, 1�2 y 4. 22�24. 25�27 

[22]/Jn 21, 1�14�

Sábado: Hch 4, 13�21/Sal 118, 1 y 14�15. 16�18. 19�21 

[21]/Mc 16, 9�15�

Domingo siguiente: Hch 2, 42�47/Sal 118, 2�4. 13�15. 

22�24 [1]/1 Pe 1, 3�9/Jn 20, 19�31�

�

Estimadas familias de la parroquia �

San Antonio Claret,�

�

Oramos para que usted y su familia estén bien       

durante estos tiempos inciertos. La parroquia de   

San Antonio Claret está bien a pesar de estos tiempos  

difíciles, cuando nos hemos visto obligados a hacer 

ajustes sin precedentes en respuesta al coronavirus. 

Quería compartir que todavía estamos firmemente 

comprometidos a nutrir y liderar la Comunidad    

Católica de Lakewood y todas sus necesidades.�

�

Le pedimos amablemente su continuo y generoso 

apoyo para mantener nuestra parroquia. Ahora  

ofrecemos "Donación en línea de la parroquia" a  

través de ParishGiving.Org. La donación en línea es 

una forma segura y personalizada de dar a la iglesia 

en la cual su contribución se debita automáticamente 

de su cuenta de cheques, ahorros o tarjeta de débito 

en la cuenta bancaria de la iglesia.�

Hay opciones disponibles para que pueda configurar 

regalos únicos o recurrentes para la Colección del 

domingo. Le instamos a donar aquí.�

�

Estamos profundamente agradecidos por su apoyo 

durante esta crisis. Continuaré manteniendo a cada 

uno de ustedes y su familia en mis oraciones.�

�Oremos todos los unos por los otros y seamos un  

faro de luz para la comunidad.�



DOMINGO DE PASCUA� �  �                         12 DE ABRIL DEL 2020�

BAUTISMOS DEL AÑO 2020 

Baptisms 2020�

La Oficina Parroquial está aceptando aplicaciones 

para el Sacramento de bautizo de lunes a viernes 

de 9:00am� 5:00pm durante las horas de oficina. �

We are accepting applications for the Sacrament 

of Baptism Monday thru Friday during office 

hours  for the �

Para las fechas/following dates:   �

NO se celebra bautizos en Marzo �

(tiempo de Cuaresma)�

NO  baptisms during Lent �

Junio/June 13, 27�

Julio/July 11, 25�

Agosto,/ August 1, 15, 29�

Septiembre/September 12, 26�

Octubre/October 10, 24�

Noviembre/November 7, 21�

Diciembre/December 5, 19�

�

Para mas información llame a la oficina 

parroquial�

For more information, please call the Parish Office�

�

�

�

�

�

�

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN�

�

Les deseamos  a todos nuestros feligreses� 

Familia en el Señor� Una feliz y dichosa 

Pascua de Resurrección, día en el cual cele-

bramos el paso de Jesús de las muerte a la 

vida. Nos alegramos porque esto no es sola-

mente para EL, sino para todos los que 

creemos en EL!�

�

Padres: Pedro, Jun, y Guilherme �

�

De marzo de�31 de�,�2020�

En un momento en que todas las iglesias de la Diócesis de 

Trenton están cerradas a los medios de asistentes debido a 

las restricciones de coronavirus, los católicos están invitados 

a celebrar el Domingo de Ramos y la llegada de la Semana 

Santa 5 de abril como una experiencia virtual a través de 

vídeo.��

�

Todas las misas y servicios a través de este solemne semana 

del año la Iglesia se llevarán a cabo sin una congregación, 

como se indica por el Obispo David M. O'Connell, CM;�los 

fieles están invitados a participar reverentemente como fami-

lias de sus hogares para el Domingo de Ramos, Jueves Santo, 

Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Pas-

cua.�Restricciones y adaptaciones para preservar la salud de 

la población, además, están en su lugar durante esta semana 

especial, e incluyen:�

Palmas de las manos, no serán bendecidos y distribuidos en 

las iglesias de la diócesis el Domingo de Ramos, debido al 

riesgo de contagio.�Palmas serán bendecidas y puestos a dis-

posición en un momento posterior aún por determinar.�

La misa crismal, que tradicionalmente se celebra el lunes de 

Semana Santa de la Diócesis durante el cual los aceites usa-

dos por las parroquias a lo largo del año para la transferen-

cia de la Sacramentos son consagrados por el Obispo, ha sido 

pospuesta.�

Los individuos que se estaban preparando para la plena co-

munión en la Iglesia durante la Vigilia de Pascua recibirán 

sus sacramentos en una fecha posterior debido a las restric-

ciones de coronavirus.�

Obispo O'Connell va a celebrar liturgias de la Semana Santa 

y Pascua través de la retransmisión en directo de vídeo que 

va a transmitir en la Diócesis de�canal de youtube�.�Además 

de la programación del Obispo, varias decenas de parroquias 

de la Diócesis también Futbol en sus misas y liturgias en sus 

sitios web locales.�Una lista de las parroquias que han anun-

ciado sus horarios de transmisión en directo está disponi-

ble�aquí�.�

El calendario de eventos transmitiendo  del Obispo       

O'Connell aparece a continuación (todas las misas se        

celebran sin una congregación.):�

Misa del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor�� � 5 de 

abril a las 11:30 am�

Jueves Santo / misa de la Cena del Señor�� 9 de abril a 19:00�

Viernes Santo / La Conmemoración / Celebración de la Pa-

sión del Señor�� 10 de abril de 15:00�

Sábado Santo / La Vigilia de Pascua�� 11 de abril, 7 pm�

Los fieles también pueden ver un vídeo grabado original-

mente para la televisión nacional en 2017 de Pascua la misa 

del domingo de la resurrección del Señor, celebrada por el 

Obispo O'Connell en la Iglesia Santa Catalina, de Spring 

Lake.�El vídeo se puede acceder en cualquier momento 

a�youtube.com/trentondiocese�.�

Otros sitios para ver las transmisiones en vivo incluyen:�

facebook.com/TheCatholicDioceseofTrenton�

dioceseoftrenton.org�(desde la página principal)�

trentonmonitor.com�(desde la página principal)�



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Anthony Claret, Lakewood, NJ 04-0335

JESSICA LOBO
Looking for a new or  

used vehicle?
¿Busca un vehículo  

nuevo o usado?

732-243-0406 
jlobo@lakewoodtoyota.com 

1118 Rt. 88/ Ocean Ave Lakewood, NJ

Contact Jessica at • Póngase en contacto con Jessica en 

TOYOTA WORLD 
OF LAKEWOOD

Fundacion Hogar de Niños: 
Semillas de Fe
Home For Children:  
Seeds of Faith  
Foundation

Pilar Acosta 
President and Founder

semillasdeferd@gmail.com
www.SemillasDeFeRD.org

Family and Adult 
Medicine Office 

for Patients  
18 Years & Up 

All Insurances Accepted  
Low Self Pay Rates • Onsite Lab
Same Day Urgent Appointments 

and Walk-Ins Are Welcome!

35 Beaverson Blvd. Ste. 7C
Brick NJ

732-920-8022

D’Elia
Funeral Home
Route 70 & Vermont Avenue
Lakewood, NJ 08701
732-363-1987 
Fax 732-363-0047
www.deliafuneralhome.com
Clifford B. Tantum, Manager
NJ Lic. No. 4078

In association with

Income Tax • Contabilidad
Pasajes Aéreos • Traducciones

Notario Público

732-886-0035 

220 Third Street, Lakewood  •  ocastillo@consuelotravel.com

El doctor y el personal hablan Español
Nuestros doctores y miembros del equipo 
se dedican a proveer servicio de calidad 
para la poblacion de pacientes adultos y 

adultos mayores de edad en los condados 
de Ocean y Monmouth. 

Aceptamos todos los seguros de New 
Jersey, tenemos precios bajos si no tienen 

seguro medico. Tenemos un laboratorio 
aqui mismo

Tenemos citas el mismo dia y aceptamos 
pacientes sin cita

Contact Donna Delgrosso to place an ad today! 
ddelgrosso@4LPi.com or (800) 477-4574 x6295 


