20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

XXV DOMINGO ORINARIO

SALMO RESPONSORIAL
R: Cerca esta el Señor de los que lo
invocan.
Días tras día te bendeciré y alabare tu nombre por
siempre jamás. Grande es el Señor y merece toda
alabanza, es incalculable su grandeza. R
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la colera
y rico en piedad; el Senor es bueno con todos, es
cariñoso con todas sus criaturas. R
El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en
todas sus acciones, cerca esta el Señor de los que lo
invocan, de los que lo sinceramente. R

BIENVENIDO A NUESTRA IGLESIA!

601 West Browning Road, Bellmawr NJ 08031
Tele: (856) 931-6307
Fax: (856) 931-0155
Horario de Oficina: Lunes– Jueves 9AM - 2PM
Email: Annun.Church@comcast.net
Facebook: Parroquia De San Joaquín
Pagina Web: www.StJoachimParish.net/ministerio-hispano

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: 6:30PM
Martes, Miércoles y Viernes: 7:30AM

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.

PERIÓDICO CATÓLICO DIOCESANO

¿Te gustaría saber qué sucede alrededor de nuestro
¿Diócesis? ¡Podemos ayudar! Si desea recibir el
Catholic Star Herald, comuníquese con la oficina de
la parroquia al (856) 931-6307.

¿VES ALGO? ¡DI ALGO!

SERVIDORES DE LA PARROQUIA/ ESPAÑOL

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.

Reverendo Kenneth Hallahan…………..Ministro Hispano
Sra. María Magdalena…….......….…….………...Doctrina
Sr. Emilio Sandoval……...…..….Ministros de Eucaristía
Sr. Andrés Rodríguez……………........Lectura Dominical
Sra. Roció Rodríguez…………….…….……….…Rosario
Sra. Jessica Rodríguez…...Rosario (1er Domingo de Mes)
Sr. Nau Sotelo…………….………….………....…..Llaves

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.

Sr. Sandy German……….………….……Coro y Oración
Sra. Magali Rodríguez………..…..Secretaria Parroquial

SERVIDORES DE LA PARROQUIA/ INGLES
Reverendo Piotr Szamocki………………….……...Pastor
Reverendo Bernard Gannon…….........Sacerdote Retirado

ROSARIO PARA LOS NIÑOS

Sr. Gerard DeMuro, RET……….….Diacono Permanente
Sra. Suzanne Fronczek……..Dir. De Educación Religiosa

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

Sra. Theresa Rucci……………..…Financiera Parroquial

EL SANTO ROSARIO

AVISOS DE LA OFICINA

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

COLECTA SEMANAL

Sra. Magali Rodríguez………..…..Secretaria Parroquial

֍ Los Bautizos serán el segundo fin de semana de
cada mes, sábado 12PM y Domingos durante la misa
de las 12PM.
֍ Por favor apartar con anticipación Bautizos,
Bodas, Quince años o Presentaciones.

֍ En sus sobres de colecta por favor anotar su
nombre y cantidad ofrendado.
֍ Siempre mantenga los niños acompañados por un
adulto
֍ No se permite comida en la iglesia.
֍ Por favor de no dejar basura en las bancas.

EDUCACION RELIGIOSA
INSCRIPCIONES PARA EDUCACIÓN
RELIGIOSA
Las inscripciones estarán abiertas todo el mes de
Agosto y Septiembre.
Para mas información por favor de
contactar María Lozada

PROCESOS PARROQUIALES PARA SEGUIR



Se debe usar una máscara (cubre bocas) al ingresar a
la oficina de la iglesia o parroquia (misa).
 Use puertas laterales ubicadas cerca del estacionamiento
para entrar y salir
 Sigue las flechas y espacios en el piso para moverte por la
iglesia
Intente mantener una distancia de seis pies de los demás.
Utilice estaciones desinfectantes para manos
Por favor, siéntese en los bancos que están marcados con X
Los miembros de un solo hogar no necesitan practicar el
distanciamiento físico entre ellos y, por lo tanto, pueden
sentarse juntos en la misma banca.
POR FAVOR de mantener sus hijos a su lado a TODAS
HORAS por su seguridad de ellos y los demás
En áreas donde los fieles podrían estar en línea, se colocará
cinta para indicar la distancia
La sala de llanto junto al baño, el espacio de reunión (centro
de entrada) y la sala de velas (adonde esta la virgen de
Guadalupe) estarán cerrados.
Por favor de ir al baño en casa antes de misa, el baño
solamente se usara para emergencias. Por favor tome en
consideración que no tendremos la capacidad de limpiarlo
cada vez que alguien lo use
No habrá ministros eucarísticos, coros, monaguillos y
lectores servirán en este momento
Tomarse de la mano durante el Padre Nuestro no es
permitido, excepto entre los miembros de la familia.
No es permitido la invitación a los fieles a intercambiar un
signo de paz.
La Sagrada Comunión se distribuirá DESPUÉS de la
celebración de la Misa.
La Sagrada Comunión será dará en la mano y (no en la
boca).
 Por favor de no pasar si usted solamente quiere la
bendición durante la comunión. El padre dará la bendición
final en general.
Después de la bendición final, Si usted no tomara la Sagrada
Comunión, usted es libre de irse.
Después de la bendición final y el despido, el sacerdote
quitará su casulla para dar la comunión.
Los fieles deben quitarse las cubiertas faciales antes de
presentarse para la Sagrada Comunión.
 Los fieles pueden irse después de hacer una breve oración
de acción de gracias utilizando solo las puertas de
SALIDA y manteniendo el distanciamiento físico.

