
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. �
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 DOMINGO DE PASCUA� 24 DE MAYO 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  

 

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 �

24 de mayo de 2020�

7º Domingo de Pascua�

�

Jesús ora por el nuevo Pueblo Santo; es la belleza de este 

Séptimo Domingo de Pascua. Ha llegado la hora de ser 

glorificados tanto el Padre como el Hijo. Pero antes el 

reza por nosotros: “Padre Santo, guárdalos en ese 

Nombre tuyo que a mí me diste, para que sean uno como 

nosotros.” (Juan 17:11). Si cada uno se diera a la tarea de 

reflexionar en lo más profundo del corazón sobre esta 

oración de Jesús, se daría cuenta del amor tan profundo 

de Dios Padre hacia su Hijo y viceversa, “Pues todo lo 

mío es tuyo y todo lo tuyo es mío.” (Juan 17:10), y de 

cuanto somos amados por Dios. ¿Nosotros somos 

completamente de Dios? Si, completamente; para eso se 

necesita una comprensión profunda fundada en un 

proceso de vida de oración e intimidad con Jesucristo.�

San Francisco de Asís lo reflexiono así en su “Carta a los 

fieles”: “¡Oh, cuán glorioso y santo y grande, tener en los 

cielos un Padre! ¡Oh, cuán santo, tener un esposo 

consolador, bello y admirable! ¡Oh, cuán santo y cuán 

caro tener tal hermano y tal hijo, placentero, humilde, 

pacífico, dulce, amable y sobre todas las cosas deseable! el 

que dio su vida por sus ovejas (Juan 10: 15) y oró al 

Padre por nosotros diciendo: Padre santo, guárdalos en 

tu nombre, a los que me has dado (Juan 17:11). Padre, 

todos los que me diste en el mundo, eran tuyos y me los 

diste (Juan 17: 16).”�

¡Cuántos bienes hemos recibido! Los santos 

experimentaron en su vida terrena el mensaje de esta 

oración por el Pueblo Santo de Dios. ¿Usted ha 

experimentado en algún momento de su vida lo que San 

Francisco de Asís dice en su carta? Deseo, que, la 

celebración de la Eucaristía nos ayude a comprender 

mejor el sentido de la oración.�

Las lecturas de la semana del 24 de mayo de 2020�

Domingo: Ascensión: Hch 1, 1�11/Sal 47, 2�3. 6�7. 8�9 [6]/Ef 1, 17�

23/Mt 28, 16�20�

7º Domingo de Pascua: Hch 1, 12�14/Sal 27, 1. 4. 7�8 [13]/1 Pe 4, 

13�16/Jn 17, 1�11�

Lunes: Hch 19, 1�8/Sal 68, 2�3. 4�5. 6�7 [33]/Jn 16, 29�33�

Martes: Hch 20, 17�27/Sal 68, 10�11. 20�21 [33]/Jn 17, 1�11�

Miércoles: Hch 20, 28�38/Sal 68, 29�30. 33�35. 35�36 [33]/Jn 17, 11

�19�

Jueves: Hch 22, 30; 23, 6�11/Sal 16, 1�2 y 5. 7�8. 9�10. 11 [1]/Jn 17, 

20�26�

Viernes: Hch 25, 13�21/Sal 103, 1�2. 11�12. 19�20 [19]/Jn 21, 15�19�

Sábado: Mañana: Hch 28, 16�20. 30�31/Sal 11, 4. 5 y 7 [cfr. 7]/Jn 

21, 20�25�

Domingo siguiente:Vigilia: Gn 11, 1�9 o Ex 19, 3�8. 16�20 o Ez 37, 

1�14 o Jl 3, 1�5/Sal 104, 1�2. 24. 35. 27�28. 29. 30 [cfr. 30]/Rom 8, 

22�27/Jn 7, 37�39. Vigilia extendida: Gn 11, 1�9/Sal 33, 10�11. 12�

13. 14�15/Ex 19, 3�8. 16�20/Dn 3, 52. 53. 55. 56 [52] o Sal 19, 8. 9. 

10. 11/Ez 37, 1�14/Sal 107, 2�3. 4�5. 6�7. 8�9 [1]/Jl 3, 1�5/Sal 104, 1�

2. 24. 35. 27�28. 29. 30 [cfr. 30]/Rom 8, 22�27/Jn 7, 37�39. Día: 

Hch 2, 1�11/Sal 104, 1. 24. 29�30. 31. 34 [cfr. 30]/1 Cor 12, 3�7. 12�

13/Jn 20, 19�23�

�

AVISO�

�

Debido a la situación que esta ocurriendo la 

oficina estará asistiendo por teléfono        

solamente de Lunes a Viernes de  9 la     

mañana hasta las 5 de la tarde. �

Todas las activadas parroquiales están   

canceladas por orden de la Diocesis de    

Trenton. Esto incluye todas reuniones,    

clases de catecismo, clases de RICA, y misa 

entre la semana y Fin de Semana hasta  

después de Domingo, 7 de Junio. �

La parroquia estará transmitiendo las     

misas por la pagina de Facebook Parroquia 

San Antonio Claret y estamos aceptando        

intenciones de misa por teléfono�
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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:   �

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�

�

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.�

�

�

�

REMINDER�

37 Days until the Merge!�

�

We hope and pray that you and your family are do-

ing well during these uncertain times. On a lighter 

and exciting note, we want to remind you of the new 

adventure that St. Anthony Claret & St. Mary of 

the Lake are embarking on as of July 1st, 2020, both 

parishes will merge and become one parish        

community. We are excited and looking forward to 

this new chapter for the Catholic Community of 

Lakewood. We ask that you continue to pray for 

our parish.�

___________________________________________________�

AVISO�

¡37 días para la unión de parroquias !�

�

Esperamos y rezamos que usted y su familia estén 

bien durante estos tiempos inciertos. En una nota 

más ligera y emocionante, queremos recordarles la 

nueva aventura que San Antonio Claret y Santa 

María del Lago se embarcan a partir del 1 de julio 

de 2020, ambas parroquias se unirán y se �           

convertirán en una comunidad parroquial.  Estamos 

entusiasmados y esperamos este nuevo capítulo    

para la Comunidad Católica de  Lakewood. Le    

pedimos que continúe orando por nuestra             

parroquia.�
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732-243-0406 
jlobo@lakewoodtoyota.com 

1118 Rt. 88/ Ocean Ave Lakewood, NJ

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 

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.


