601 West Browning Road, Bellmawr, NJ 08031
10 DE MARZO DEL 2019
Horario de Oficina: Lunes A Viernes 8AM - 3PM
Tele: (856) 931-6307
Fax: (856) 931-0155
Email: Annun.Church@comcast.net
Pagina Web: www.StJoachimParish.net
Facebook: Parroquia De San Joaquín

HORARIO DE MISAS
Fin de Semana
Sabado,4 PM– Misa en Ingles
Domingo, 8 & 10 AM– Misa en Ingles
Misa en Español 12:00 PM
Entre Semana (Ingles)
Lunes: 6:30 PM
Martes, Miércoles & Viernes: 7:30 AM

SERVIDORES DE LA PARROQUIA/ ESPAÑOL

SALMO RESPONSORIAL

Reverendo Kenneth Hallahan…………..Ministro Hispano
Cel. (609)206-6061/ Email: hallahan@lasalle.edu

R: Esta Conmigo, Señor, En La
Tribulación.

Sra. María Magdalena…….......….…….………...Doctrina

Tu que habitas al amparo del Altísimo, que vives
a la sombra del Omnipotente, di al Señor:
“Refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confió en
Ti.” R

Sra. Roció Rodríguez…………….…….……….…Rosario

No se acercara la desgracia, ni la plaga llegara
hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado
ordenes para que te guarden en tus caminos. R
Te llevara en sus palmas para que tu pie no
tropiece en la piedra; caminaras sobre áspides y
víboras, pisotearas leones y dragones. R
“Se puso junto a mi: lo librare; lo protegeré
porque conoce mi nombre, me invocara y lo
escuchare, Con el estaré en la tribulación, lo
defenderé lo glorificaré. R

Sr. Emilio Sandoval……...…..….Ministros de Eucaristía
Sr. Andrés Rodríguez……………........Lectura Dominical
Sra. Jessica Rodríguez…...Rosario (1er Domingo de Mes)
Sr. Nau Sotelo…………….………….………....…..Llaves
Sr. Sandy German……….………….……Coro y Oración

Sra. Magali Rodríguez………..…..Secretaria Parroquial
Reverendo Piotr Szamocki………………….……...Pastor

SERVIDORES DE LA PARROQUIA/ INGLES
Reverendo Bernard Gannon…….........Sacerdote Retirado
Sr. Gerard DeMuro, RET……….….Diacono Permanente
Sra. Abigail Walsh……………….…Directora de Música
Sra. Suzanne Fronczek……..Dir. De Educación Religiosa

Sra. Theresa Rucci……………..…Financiera Parroquial
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NUESTRA DECLARACIÓN DE MISIÓN

COLECTA SEMANAL

La misión de la Parroquia Católica Romana de San
Joaquín es seguir las enseñanzas de nuestro Señor y
Salvador, Jesucristo, de palabra y obra, trayendo a Cristo
a nuestra comunidad y en nuestras vidas: Proclamando la
Palabra de Dios, participando en la Sagrada Eucaristía y
los sacramentos, proporcionando formación de fe para
toda la vida y mostrando compasión a toda la gente de
Dios a través de nuestra mayordomía.

BIENVENIDO A NUESTRA IGLESIA!
Si es nuevo en La Parroquia de San Joaquín, se le
anima a registrarse como feligrés. Puede registrarse en
persona en la oficina parroquial, visitar nuestro sitio
web parroquial.

Miércoles de Ceniza- $433

¡GRUPO DE ORACION CARISMATICA!
Todos los Sábados de 7:00 PM a 9:00 PM
En el Salón Parroquial

AVISOS DE LA OFICINA
֍ Los Bautizos serán el segundo fin de semana de
cada mes, sábado 11AM y Domingos durante la misa de
las 12PM.

¡HORA SANTA!
Jueves con Jesús Sacramentado de
7:00 PM a 8:00 PM En la Capilla

֍ Por favor apartar con anticipación Bautizos, Bodas,
Quince años o Presentaciones.

֍ En sus sobres de colecta por favor anotar su nombre y
cantidad ofrendado.

ROSARIO PARA LOS NIÑOS

֍ Siempre mantenga los niños acompañados por un
adulto

Se les invita a todos los niños aprender a rezar el
Rosario que quieran, cada primer domingo de cada
mes a las 11:30 a.m. en la parroquia con la
Sra. Jessica Rodríguez.

VOLUNTARIOS
La comunidad de San Joaquín busca voluntarios para
apoyar con tareas de esta parroquia. Si está interesado
en colaborar con la comunidad, favor de hablar con el
Padre Ken, o con la Sra. Jessica para obtener más
información.

¿VES ALGO? ¡DI ALGO!
Nosotros, como congregación,
tenemos el deber y la responsabilidad
de nuestra iglesia y a sus hermanos en
Cristo. Queremos recordarles a todos
que "si ve algo, diga algo". Informe
cualquier Actividad sospechosa
durante, antes o después de la misa a
uno de nuestros ujieres o al
departamento de policía local al
(856) 931-2120.

EL SANTO ROSARIO
Invitamos a todos a venir media hora antes de misa a
rezar el santo rosario.

RECIEN FALLECIDOS

BAUTIZOS

Rocio Robles Zozaya
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EDUCACIÓN RELIGIOSA

SANTOS Y FIESTAS DE LA SEMANA

24 DE MARZO DEL 2019
Retiro de Primera Comunión: 9AM a 12PM en La Escuela

Invitamos a todos a leer, aprender e investigar sobre
nuestros santos y maravillosa historia católica!

5 DE MAYO DEL 2019
Ensayo de Primera Comunión después de misa de las 12PM

LUNES, 11 DE MARZO
San Constantino: Rey de Cornualles, después se convirtió en
monje en el monasterio de San Mochuda en Rahan, Irlanda.
Realizó tareas domésticas en el monasterio, estudió para el
sacerdocio y fue ordenado. Encamino a Kintyre, fue atacado
por piratas que le cortaron el brazo derecho y se desangró
hasta morir. Es considerado como el primer mártir de Escocia. Su fiesta es el 11 de marzo.

12 DE MAYO DEL 2019
Primeras Comuniones a las durante la misa de las 12PM

MARTES, 12 DE MARZO
Santa Fina: fue atacada por una repentina complicación de
enfermedades. Cuando sacaron su cuerpo de la tabla adonde
estaba, se encontró que estaba cubierta con violetas blancas.
Toda la ciudad asistió al funeral y, según se informó, se produjeron muchos milagros debido a su intercesión. se dice que
mientras muerta, había levantado la mano y había estrechado
y curado el brazo herido de su amiga Beldia.
MIÉRCOLES, 13 DE MARZO
Lld. Agnello de Pisa: El fundador de la provincia franciscana
inglesa. Agnello murió a la edad de 44 años, 11 años después
de haber aterrizado en Dover, pero su reputación de santidad
y prudencia se mantuvo alta entre sus compañeros. Era severo en resistir las relajaciones en la Regla, pero su amabilidad
y tacto lo. murió en Oxford, después de gritar durante tres
días: "Ven, el Jesús más dulce". El culto del Beato Agnello
fue confirmado en 1892.
JUEVES, 14 DE MARZO
Santa Matilda: Murió en Quedlinburg en 955, ella se dedicó
a construir tres conventos y un monasterio, y pasó la mayor
parte de los últimos años de su vida en el convento de
Nordhausen que ella había construido.
VIERNES, 15 DE MARZO
St. Louise de Marillac: Ella ayudó a dirigir a sus Damas de la
Caridad en su labor de cuidar a los enfermos, los pobres y los
descuidados.
SÁBADO, 16 DE MARZO
St. Abban: misionero irlandés. Príncipe irlandés, hijo del rey
Cormac de Leinster. Abban fundó muchas iglesias en el antiguo distrito de Ui CennselaighAbban también está asociado
con la Abadía Kill-Abban en Leinster, donde se desempeñó
como abad allí hasta el 16 de marzo de 620.
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HORARIO DE TRIDUO DE PASCUA 2019

MIÉRCOLES DE CENIZA
6 de Marzo
7:30 AM Misa en (Ingles) en la parroquia de San Joaquín
7:00 PM Misa en (Ingles) en la parroquia de San Joaquín
7:00 PM en (Español) el Salón Parroquial de San Joaquín

DOMINGO DE PALMA
14 de Abril
8:00 AM Misa en (Ingles) en la parroquia de San Joaquín
10:00 AM Misa en (Ingles) en la parroquia de San Joaquín
12:00 PM Misa en (Español) en la parroquia de San Joaquín
y
Sábado, 13 de April alas 4:00 PM Misa en (Ingles)
en San Joaquín

CONFESIONES
Sábado, 13 de Abril
7:00 PM en (Español) en la parroquia de San Joaquín

JUEVES SANTO
18 de Abril, La Ultima Cena del Señor
7:00 PM Misa en (Español) el Salón Parroquial
de San Joaquín
Visita de repositorio y adoración hasta las 10:00 PM

VIERNES SANTO
19 de Abril
12:00 PM en (Español) Estaciones de la Cruz en el parqueo
3:00 PM en (Ingles) en la parroquia de San Joaquín
Solemne liturgia del señor pasión y muerte

SABADO DE GLORIA
20 de Abril
7:30 PM Misa en Bilingüe en la parroquia de San Joaquín

DOMINGO PASCUAL
21 de Abril, la Resurrección de Nuestro Señor
8:00 AM Misa en (Ingles) en la parroquia de San Joaquín
10:00 AM Misa en (Ingles) en la parroquia de San Joaquín
12:00 PM Misa en (Español) en la parroquia de San Joaquín

ANUNCIOS
PRACTICA DE CONFIRMACION
Habrá práctica de confirmación para los niños/
adultos que harán su confirmación este año
el Domingo, 10 de Marzo alas 1:30PM
en la iglesia.
CARNAVAL
Ya casi es tiempo de carnaval y nos gustaría
saber si alguien tiene alguna idea para el
entretenimiento o si desea compartir sus talentos
para nuestra Iglesia durante el nuestra noche
Latina. Siéntase libre de pasar por la oficina o
llame y hable con la secretaria parroquial.
GUARDE LA FECHA
Confirmación:
Jueves, 14 de Marzo alas 5PM
Primera Comunión:
Domingo, 12 de Mayo alas 12PM
CONOCER SUS DERECHOS
Habrá un Taller de Conocer sus Derechos el 17 de
Marzo a las 12:30 PM en la escuela de San José
Pro-Catedral. Necesita estar registrado en su parroquia y tener su pasaporte o matrícula al día,
este Taller es el primer paso para obtener un ID
Parroquial.

EVENTOS DE NUESTRA DIÓCESIS
CLASES DE MINISTROS DE EUCARISTIA
La próxima clase: Sábado 4 de Mayo de 2019
de 9AM a 3PM en Nuestra Señora de le
Esperanza (San Judas en Blackwood) 402 South
Black Horse Pike Blackwood, NJ 08012
Por favor llegue desde las 8:30AM. El precio es
de $40 por persona (incluye libros, materiales y
instructor)
DEBE INSCRÍBASE antes del 4/30/19,
comuníquese con la oficina para obtener una
hoja de registración o para obtener más
información.
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REFLECION DE SAN TERESA DE AVILA

LA CASA DE CARDAD

Nada te turbe;
nada te espante;
todo se pasa;
Dios no se muda.
La paciencia Todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene,
nada le falta.
Solo dios basta.

Obispo, el tema de Dennis Sullivan para la campaña
de este año es "USTED LO HIZO POR MÍ". La diócesis
enviará por correo la literatura de la Campaña de este
año, la carta del obispo y el formulario de obsequio. La
meta de nuestra parroquia es de $79,780.00, un aumento
del 1.5% sobre la meta del año pasado. Les pedio que en
oración considere hacer un compromiso de sacrificio y
devuelva el formulario de regalo lo antes posible a la
oficina de la parroquia o en la canasta de la ofrenda.
Hasta la fecha hemos recaudado $5,745.00 para alcanzar
nuestra meta de la campaña 2019 .

MEDITACIÓN EVANGELICA

La campaña 2018 recaudó un total de $67,717.00,
$10,885.00 por debajo de la meta de la campaña 2018.
Me gustaría agradecer a todos por el apoyo pasado y
futuro como una familia parroquial a la Campaña de la
Casa de la Caridad. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con el presidente parroquial, Jim Prawdzik
al 856-848-4556 en ingles o con Magali Rodríguez al
856-931-6307 en español.

El pasado Miércoles de Ceniza iniciamos nuestro camino de
preparación del 2019. Serán cuarenta días para llegar a la
Pascua del Señor. Esa es nuestra meta, quiera Dios que la
sepamos cumplir. "Convertirse y creer en el Evangelio"; es la
invitación que Jesús nos sigue haciendo cada día de la
existencia. Aparte de las lecturas de este domingo, el
Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña: "El movimiento
de retorno a Dios, llamado a la conversión y arrepentimiento,
implica un dolor y una aversión respecto a los pecados
cometidos, y el propósito firme de no volver a pecar. La
conversión, por tanto, mira al pasado y al futuro; se nutre de la
esperanza en la misericordia divina." (CIC 1490). Esto, por
supuesto, nos ha de llevar a la reconciliación o confesión
sacramental.
Jesús fue tentado tres veces y las tres le responde al demonio
basándose en la Escritura. "Si eres el Hijo de Dios, manda a
esta piedra que se convierta en pan." Jesús responde: "Quería
enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo
que sale de la boca de Dios es vida para el
hombre." (Deuteronomio 8:3). "Si te arrodillas y me adoras,
todo será tuyo." Jesús le replicó: "La Escritura dice: Adorarás
al Señor tu Dios y a él solo servirás." (Deuteronomio 6:13). A
la tercera tentación: "Si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí
abajo, pues dice la Escritura: 'Dios ordenara a sus ángeles que
te protejan.'" Jesús le replicó: "También dice la Escritura: 'No
tentarás al Señor tu Dios.'" Palabras del salmo (91:11-12).
Inicia la Cuaresma meditando estos pasajes de la Sagrada
Escritura-serán de gran ayuda para volver el corazón a Dios.

CAMPAÑA CATÓLICOS FUERTES
Se han hecho promesas/donaciones por un monto de
$274,060.00 para nuestra Campaña Católica Fuerte. El
fin de semana de compromiso se llevara a cabo el 10 de
Marzo del 2019. Por favor, devuelva sus formularios de
compromiso en la canasta de la ofrenda o llevándolo a
la oficina parroquial. Hay información sobre la
campaña, junto con la declaración del caso, sobre la
mesa en el área de reunión, por favor, ayúdense. Gracias
por su apoyo en esta importante campaña parroquial.
Si tiene alguna pregunta, llame a Magali Rodríguez al
856-931-6307 para asistencia en español.

RECURSOS PARA EL ABUSO SEXUAL
El sitio del web de Diócesis de Camden ofrece recursos
para la gente que sufrieron abuso y ellos que ayudan a
las víctimas. Esos recursos van a estar puestos en el
boletín de nuestra comunidad.
El número del teléfono para reportar el abuso es
800-964-6588 (Diócesis de Camden) o 877-6522873 (el
estado de Nuevo Jersey), o mande un texto a 741741.
Para más información o recursos por favor visite:
http://www.camdendiocese.org/
clergysexabuseresources/.
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