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His Eminence  

Cardinal Joseph William Tobin, C.Ss.R. 

Archbishop of Newark�

 

Served By: 

 

Rev Bismarck Chau 

Rector 

Rev Msgr Richard F. Groncki 

Rector Emeritus 

 

Rev John R. Barno 

Parochial Vicar 

Rev Jason J. Makarow 

In Residence 

Dr. Thomas DeBenedictis 

Deacon 

John J. Miller 

Director of Music Ministries 

Olfary Gutiérrez 

Coordinator of Hispanic Music Ministry 

 

Kristin Dabaghian  

Associate Organist  

 

Sr. Joséfa Gonzalez, H.M.C.J. 

Directress of Religious Education 

 

Debra M. Loprete 

Weddings Administrator 

 

Camillus L. Mitchell 

Maintenance Supervisor 

 

SACRAMENT OF BAPTISM    

Celebrated on designated Sundays at 1:15PM 

second Sunday of the month in Spanish  

and last Sunday of the month in English 

 

SACRAMENT OF HOLY MATRIMONY   

Arrangements are to be made one year in advance. 

Regular Sunday Mass attendance is required 

for those preparing for the reception of the sacraments 

 

SACRAMENT OF THE ANOINTING OF THE SICK 

You may contact the Cathedral office to request the visit of  

a priest to the home or hospital of someone who is ill and  

in need of the sacraments. Holy Communion for those  

who are homebound is also available upon request.  

HOLY MASS 

Saturday Evening  6:00PM (Mass of Anticipation) 

Sunday  8:30AM, 10:00AM (Esp), 12PM, and 1:15pm (Esp) 

Weekdays Monday thru Friday at 7:30AM 

  Wednesdays & First Fridays at 7:00PM en Español 

  Saturdays at 9:00AM en Español 

 

Holy Days & Civic Holidays consult bulletin for Mass times 

 

SACRAMENT OF CONFESSION 

Confessions are heard in the Chapel of Saint Ann 

Wednesdays 5:30PM & First Fridays at 6:15PM  

Saturdays at 11:30AM 

Confession is available by appointment at any time. 

CATHEDRAL BASILICA OF THE  

SACRED HEART 



MASS INTENTIONS FOR THIS WEEK�

  PARISH LIFE            �

SUNDAY,  March 21 

FIFTH SUNDAY OF LENT  

 6:00PM(SAT EVE) + Louis & Rose Milano 

 8:30AM                 Intentions of Maylina Nicole Morales 

 10:00AM (ESP)                 + Rocio Elizabeth Roldan 

 12 NOON  PRO POPULO 

 

Monday, March 22 

 7:30AM�� � + Deacon Robert Nimon�

 

Tuesday, March 23 

Saint Turibius of Mogrovejo, Bishop 

 7:30AM�� � Intentions of James Dugan 

 5:30PM   + Crispin & Carmen Rabacta 

 

Wednesday, March 24 

 7:30AM                  Intentions of Maylina Nicole Morales 

 7:00PM   + Manuel Moyano 

  

Thursday, March 25 

The Annunciation of the Lord 

 7:30AM�� � Intentions of Maylina Nicole Morales 

 5:30PM   + Anthony & Pauline Villanova  

 

Friday, March 26 

 7:30AM�� � Intentions of Maylina Nicole Morales 

 5:30PM   Intentions of Maylina Nicole Morales 

 

Saturday, March 27 

 9:00AM�(ESP)   � � + Milene Cerriteño Beltran 

- LENTEN TRADITIONS - 

THE STATIONS OF THE 

CROSS  

 

Lenten Friday’s, starting at 

6:15PM IN ENGLISH, in the 

Cathedral. 

Upcoming Events 

 

Novena of St. Joseph 

March 10th-18th  

 

Solemn Mass of St. Joseph 

March 19th  

Consecration to St. Joseph—Tridiuum 

April 28th-30th 

 

May 1—Mass of Consecration 

NEW GIFT ITEMS AT THE CATHEDRAL BASILICA 

 

Located in the lobby of the Cathedral Offices, the new gift 

items include statues, crucifixes, holy tokens, bibles, prayer 

books, catechisms, scapulars and rosaries. 

The Cathedral Gift Shop is open Monday to Saturday  

from 9:00AM-6:00PM and after Mass on Sundays. 





ADORACION & MEDITACION�

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA        

                    

La liturgia  escogida para este quinto domingo de cuaresma son las lecturas  del Ciclo A, por los 

escrutinios  de los candidatos a los Sacramentos de Iniciación.  �

ADORACION & MEDITACION�

Cuaresma, camino Pascual 

En los domingos pasados 

hemos centrado nuestra 

reflexión en el agua y en la 

luz, reviviendo con ello 

nuestro bautismo. Hemos 

reflexionado sobre la vida 

nueva en Cristo Jesús, y 

como esta vida se pierde 

por el pecado y se recupe-

ra por Cristo, vida plena 

para todos.  En este V do-

mingo de cuaresma, con la resurrección de Lázaro,  

celebramos al Señor de la vida, a Jesús.    

Jesucristo  con sus obras y su persona nos revela al Pa-

dre, a Dios, al que los seguidores han de responder 

con una fe cada vez más plena (Jn 11,15). “Yo soy la 

resurrección y la vida: el que tiene fe en mí, aunque 

muera, vivirá; y todo el que está vivo y tiene fe en mí, 

no morirá nunca: ¿crees esto?” (Jn 11,25). El que cree 

en la vida de fe, trabaja para que donde él esté haya 

vida, brote vida; el que cree en la vida de fe, cualquier 

circunstancia, por muy dolorosa que sea, se transfor-

ma; el que cree en la vida de fe, no duda en entregarla 

para que otros tengan vida; el que cree en la vida de fe, 

se muere por la vida para que a todos llegue; el que 

cree en la vida de fe, pone entusiasmo en todo lo que 

hace y, también, empatiza con todo el que se encuentra 

por el camino; el que cree en la vida trabaja por quitar 

las vendas y sudarios que esclavizan a las personas, el 

que cree en la vida de fe, mantiene su esperanza en la 

resurrección definitiva. 

La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando 

atención y compasión por cada persona, es la expre-

sión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza. 

 La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por 

este motivo, sufre cuando el otro está angustiado: solo, 

enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de nece-

sidad.  La caridad es el impulso del corazón que nos 

hace salir de nosotros mismos y que suscita el vínculo 

de la cooperación y de la comunión. A partir del 

“amor social” es posible avanzar hacia una civilización 

del amor a la que todos podamos sentirnos convoca-

dos. La caridad, con su dinamismo universal, puede 

construir un mundo nuevo, porque no es un senti-

miento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos 

eficaces de desarrollo para todos» (FT, 183). 

La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gra-

cias a este consideramos a quien se ve privado de lo 

necesario como un miembro de nuestra familia, amigo, 

hermano. Lo poco que tenemos, si lo compartimos 

con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma 

en una reserva de vida y de felicidad. Así sucedió con 

la harina y el aceite de la viuda de Sarepta, que dio el 

pan al profeta Elías (cf. 1 R 17,7-16); y con los panes 

que Jesús bendijo, partió y dio a los discípulos para 

que los distribuyeran entre la gente (cf. Mc 6,30-44). 

Así sucede con nuestra limosna, ya sea grande o pe-

queña, si la damos con gozo y sencillez. Vivir una Cua-

resma de caridad quiere decir cuidar a quienes se en-

cuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o 

angustia a causa de la pandemia de COVID19. (Parte 

del Mensaje cuaresmal 2021  del Papa Francisco) 
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VIDA PARROQUIAL�

EVENTOS VENIDEROS 

 

Novena de San Jose 

Marzo 10-18 

 

Misa Solemne de San Jose 

Marzo 19 

Consagración a San José — Tridiuum 

Abril 28-30 

 

Mayo 1—Misa de Consagracion 

VIA CRUCIS  

 

Todos los Viernes de  

Cuaresma comenzando  

a las 6700PM EN ESPA-

ÑOL, en la Catedral 

NUEVOS ARTÍCULOS DE REGALO  

EN LA CATEDRAL BASILICA 

 

Ubicados en el vestíbulo de las Oficinas de la Catedral,  

los nuevos artículos de regalo incluyen estatuas, crucifijos, santas 

pesetas, biblias, libros de oraciones, catecismos,  

escapularios y rosarios. 

La Tienda de Regalos está abierta de lunes a sábado 

de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.,  

y después de la Misas los domingos. 
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THIS SPACE IS

George Tenreiro
ATTORNEY AT LAW

IMMIGRATION ATTORNEY

   973-200-4066
  gtenreiro@mabalaw.com

570 Broad Street, Suite 900, Newark, NJ 07102
mabalaw.com

Park Avenue
Auto Repair, Inc.
Complete Auto Service • Foreign & Domestic • Towing Service
973-483-1351 Fax 973-483-1377
106-108 Park Ave., Newark, NJ

Se Habla Español

ARLINDO B. ARAUJO - Attorney at Law
Over 25 years of experience in Immigration Law
ESSEX, UNION AND MIDDLESEX COUNTIES
Evening & Saturday appointments available
Fluent in Spanish & Portuguese languages 

732-486-2000 or 732-317-0700
aaraujo@garcesgrabler.com

Contact Richard Brogna to place an ad today! 
rbrogna@4LPi.com or (848) 225-5120


