Parroquia Inmaculado Corazón de María
Immaculate Heart of Mary Church
212 LAFAYETTE ST. NEWARK, NJ. 07105
PHONE: (973) 589-8249 • (973) 589-8602 — FAX: (973) 589-1858

Marzo, domingo 15 del 2021

Sacerdotes franciscanos

Párroco: Fr. Luis Alberto Vargas, TOR.
Vicario: Fr. Lucio Nontol, TOR.

Oficina Parroquial

202 Lafayette St., Newark, NJ. 07105

Horario de atención:

Septiembre 01 - Mayo 31
Lunes: CERRADO
Martes - Viernes: 9.30 a.m. - 1.30 p.m.

Founded in 1927

Teléfonos de la Oficina Arquidiocesana

Servicios Sociales: 1-800-CCS-7413
Protección de Niños y Jóvenes: (201) 407-3256

HORARIO DE MISA

Septiembre 01 - Mayo 31

Lunes a sábado: 7.45 a.m. y 7:00 p.m.
Domingo: 7:30 a.m. / 9.00 a.m.

SACRAMENTOS - SACRAMENTS
Bautizo - Baptism:

Segundo y cuarto sábado de mes, a las 5:00 p.m. Información: oficina parroquial.

Matrimonio - Weddings:

Los novios realizan el trámite en la oficina parroquial,
6 meses antes de la boda. Deben ser miembros registrados.

Unción de los Enfermos - Past. Care of the Sick:

Le rogamos que no esperen a que la persona se agrave o pierda la conciencia.
Por favor, llame a la oficina parroquial.

Sacramento del Orden Sacerdotal:
¿Interesado por la vida religiosa franciscana?

Habla con Fr. Lucio, llámalo al (973) 855-8442.
¿Inquietud por la vida sacerdotal? Llama a la Oficina Vocacional Arquidiocesana: (973) 497-4365.

Confesiones - Confession:

Todos los días, 30 minutos antes de las misas.
Pregunte siempre en la sacristía.

10:30 a.m. / 12.00 m.

ORACIÓN
Laudes ………………………….…...………. 7.45 a.m.
San Antonio …………...………….…..… Martes: 8:25 a.m.
San Judas ……………..…….……..……... Jueves: 8:25 a.m.
I. Corazón de María ….....………..… Sábado: 6:25 p.m.
Rosario ………………………..…….…..……
Lunes a viernes: ………….. 7.20 a.m. y 6.25 p.m.
Domingo: …………………... 7.00 a.m. y 9.50 a.m.
Exposición al santísimo: ……..….. 7.30 p.m.
Jueves y viernes.



Nuevos miembros de la Parroquia
Damos la bienvenida a los nuevos feligreses. Todas las familias deben registrarse y pueden hacerlo
en la oficina o en la tiendita parroquial. Les sugerimos que usen el sistema de sobres para su ofrenda dominical.
CARTAS: Si necesita algún documento oficial de
la parroquia para presentarlo en la Iglesia o en el
Estado, sólo se le otorgará si usted está registrado
con un mínimo de un año.

Lectura del día
2 Crónicas 36,14-16.19-23: El pueblo multiplicó sus
infidelidades.
Salmo 136: Que se me pegue la lengua al paladar si
no me acuerdo de ti.
Efesios 2,4-10: Dios nos ha hecho vivir por Cristo.
Juan 3,14-21: Para que el mundo se salve por Él.

Cuarto Domingo de Cuaresma

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Correo electrónico de cada uno de los padres.
Correo electrónico del adolescente o joven.
Un aparato electrónico (tableta, computadora...).
Descargue las siguientes aplicaciones: Google
Classroom y Zoom en su aparato electrónico.
El joven participará con su catequista en sesiones
presenciales y virtuales. También, en celebraciones
litúrgicas o devocionales en forma presencial.
Pague la cuota de $125.00:
Traer la COPIA de los documentos requeridos.
Le ofreceremos todo el material virtual y físico
para el desarrollo de las reuniones.
Adultos: utilicen la misma ficha de registración.

Oración al Cristo del Calvario
En esta tarde, Cristo del Calvario,
vine a rogarte por mi carne enferma;
pero, al verte, mis ojos van y vienen
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza.
¿Cómo quejarme de mis pies cansados,
cuando veo los tuyos destrozados?
¿Cómo mostrarte mis manos vacías,
cuando las tuyas están llenas de heridas?
¿Cómo explicarte a ti mi soledad,
cuando en la cruz alzado y solo estás?
¿Cómo explicarte que no tengo amor,
cuando tienes rasgado el corazón?
Ahora ya no me acuerdo de nada,
huyeron de mí todas mis dolencias.
El ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en la boca pedigüeña.
Y sólo pido no pedirte nada,
estar aquí, junto a tu imagen muerta,
ir aprendiendo que el dolor es sólo
la llave santa de tu santa puerta.
Amén.

Sacramento de Confirmación
REQUISITOS
1. Fecha de inscripción:
Día: Domingo 27 de junio.
Lugar: Sótano parroquial.
Hora: 08.30 a.m. - 12.00 p.m.
2. Los padres deben ser miembros registrados en
nuestra parroquia y estar al día (usando el sistema
de sobres. Entregue un sobre ese día).
3. Presentar la COPIA de la constancia de
nacimiento, bautismo y comunión.
4. Tener 14 años cumplidos (al 30 de septiembre de
2021) o más años.

Primera Confesión y Comunión
REQUISITOS


1. Fecha de inscripción:
Día: sábado 26 de junio.
Lugar: Sótano parroquial.
Hora: 3.00 p.m. - 5.00 p.m.
2. Los padres deben ser miembros registrados en
nuestra parroquia y estar al día (usando el sistema
de sobres. Entregue un sobre ese día).
3. Presenten la COPIA de la constancia de
nacimiento y de bautismo.
4. El niño debe tener entre 9 y 13 años cumplidos (al
30 de septiembre de 2021).
5. Correo electrónico de cada uno de los padres.
6. Correo electrónico del niño(a).
7. Un aparato electrónico (tableta, computadora...).
8. Descargue las siguientes aplicaciones: Google
Classroom y Zoom en su aparato electrónico.
9. El niño/a participará con su catequista en sesiones
presenciales y virtuales. También, en celebraciones
litúrgicas o devocionales en forma presencial.
10. Pague la cuota de $125.00:
Debe presentar la COPIA de los documentos
requeridos.
11. Le ofreceremos todo el material virtual y físico
para el desarrollo de las reuniones: biblia, libros,
folletos, bolso…

19 de marzo: San José esposo de María.

Viernes Santo: 02
Vía Crucis: Lunes a jueves: Niños y jóvenes de la catequesis parroquial.

Desayuno:
21 Tendremos fanesca.
Sólo para llevar a casa.

Viernes de cuaresma: Ejercicio del Vía Crucis.
Hora: 7.30 p.m.
19 Catequesis, Coro de Niños, Monaguillos.
26 Catecúmenos.

La celebración de la Resurrección del Señor, la gran
fiesta del mundo cristiano. Vamos a decorar nuestro
templo con flores el día de la Vigilia Pascual, para tal
efecto, realizaremos una segunda colecta.
Ayúdanos con tu generosa colaboración.
Gracias.

Fecha: domingo 14.

Domingo 21:
La organización “Unidos por un juguete, una sonrisa”, vendrá a visitarnos, de 10.30 a.m. hasta las
12.00 p.m. y entregarán una flor a todas las damas por el Día de la Mujer.
Procesión de Ramos: Sábado 27

Habilitaremos el sótano parroquial.
Misa: 7.00 p.m.
Procesión: después de misa.
Cafetería abierta en el sótano:

Domingo de Ramos: 28

Misas según el horario dominical.
Habilitaremos el sótano parroquial.

Confesiones. Lunes y Martes Santo:
Hora: 6.30 p.m. - 7.30 p.m.

Celebración penitencial: Miércoles Santo.
Hora: 7.00 p.m.

Triduo Pascual
Jueves Santo: 01

Misa: 7.00 p.m.
Adoración: 8.00 p.m. - 00.00 hrs.

Celebración de la Cruz.
Sótano habilitado.
Hora: 6.45 p.m.
Procesión del Santo Entierro.
Después de la celebración.
Traer una vela con su protector.
Momento de Reflexión:
Después de la procesión.

Sábado Santo: 03

Vigilia pascual.
Hora: 7.00 p.m.
Traer una vela con su protector y, también, un envase
plástico con tapa de cierre hermético para el agua.

Domingo de Pascua: 04
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Fr. Luis Vargas y fr. Lucio Nontol, agradecemos a
nuestros bienhechores, personas y familias que
generosamente colaboraron y siguen colaborando con
el sostenimiento de nuestra parroquia durante este
tiempo de pandemia.
Damos gracias a todos los voluntarios que nos
acompañan desde el inicio de la pandemia: Ministros
de la Comunión, de la Palabra, Monaguillos, Coro,
Sacristanes, de Seguridad; a los Catequistas; secretaria,
personal de mantenimiento y limpieza. A los
miembros de los movimientos que mantuvieron viva
la llama de la fe y de la esperanza: Carismáticos y Neo
-catecumenales. A las hermanas del grupo Inmaculado
Corazón de María que se mantuvieron en oración
constante por todos nosotros. A los devotos de Santa
Rosa de Lima, de Guadalupe y miembros de otros
grupos que estuvieron atentos en ayudar como
mensajeros preparando o entregando comida,
empanadas, bizcochos que preparábamos para
solventar los gastos de los servicios públicos.
Y a todos ustedes por seguir confiando en nosotros
viniendo al templo y sentirse Iglesia; gracias por su
oración por nosotros, por seguirnos a través de las
redes sociales y por su apoyo económico.
Dios los bendiga.

Alcohólicos Anónimos:

Si tú o un familiar tiene problemas con el alcohol y
necesitas ayuda, llama a:
Jorge: 201.349.7438 /
Giovanni: 973.536.4878.

$5

OLSHINS

PHARMACY

Lafayette Corner Congress St., Newark, NJ

$5

ESTABLISHED IN 1907

SILVA

RECYCLING

CORPORATION

Recycling Service

$5

Concrete • Marble • Pavers
Brick • Asphalt & More!

973-483-3792

C E L E B R A T IN G 1 0 0 Y E A R S O F S E R V IC E
This coupon represents $5 that may be used toward the purchase of any and all merchandise available at
Olshins Pharmacy. However this coupon is null and void for those items in which discounting is
published by Federal and New Jersey laws and regulations.
VALID WITH $15.00 MINIMUM PURCHASE. LIMIT ONE COUPON PER CUSTOMER.

$5

$5

Villa Americas
FUNERAL HOME

Containers Service
Asphalt • Dirt • Brick • Metal • Concrete
Construction Debris & Much More!

100 Riverside Ave | Newark

JEWELERS, INC.
87 Ferry Street
Newark, NJ 07105

Le ayudamos a tomar decisiones informadas
Repatriaciones, Cremaciones, Amplio Parqueo,
Capillas amplias y cómodas, arreglos prepagados

973-344-9261

279 Roseville Avenue, Newark

973-483-4255 | 973-483-2254
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