
 

 

 

601 West Browning Road, Bellmawr, NJ 08031. 

Teléfono: (856) 931-6307 Fax: (856) 931-01-55 

Página de Internet: www.StJoachimParish.net 

*Nuevo horario de oficina:

Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.* 

   Misa en español todos los domingos a las 12:00 p.m. 

Reverendo Kenneth P. Hallahan    Ministro en Español 

Cel. (609) 206-6061  /  Email: hallahan@lasalle.edu 

Sr. Emilio Sandoval - Ministros de Eucaristía 

Sr. Andrés Rodríguez – Lectura Dominical 

Sra. Rocío Rodríguez - Rosario   

Sra. Jessica Rodríguez – Rosario (Primer domingo de mes)  

Sr. Nau Sotelo – Llaves 

Sr. Sandy German – Coro y Oración  

Sra. Maria Magdalena  - Doctrina 

Le damos la bienvenida a ésta comunidad de San Joaquín, hoy 2 de Diciembre de 2018. 

Servidores de la Parroquia / Idioma Español. Servidores de la Parroquia / Idioma Inglés. 

Reverendo Piotr Szamocki        Pastor 

Reverendo Bernard Gannon       Padre Retirado 

Sr. Gerard DeMuro, RET      Diácono Permanente 

Sr. William Norquist, RET     Diácono Permanente 

Sra. Abigail Walsh        Directora de música  

Sra. Suzanne Fronczek  Dir. de Educación Religiosa  

Sra. Theresa Rucci   Financiera de la Parroquia 

Sra. Magali Rodríguez  Secretaria de la Parroquia 

(Inglés y Español) 

PARROQUIA SAN JOAQUÍN 

SALMO RESPONSORIAL
Salmo responsorial Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14 (R.: 1b)

R. A ti, Señor, levanto mi alma. 

Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas: haz que camine con 
lealtad;enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R. 

El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores;hace caminar a 
los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. R. 

Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza 
y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. 

http://www.stjoachimparish.net/
mailto:hallahan@lasalle.edu
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2 DE DICIEMBRE DE 2018 

“Publicación y redacción, Gaby y José -2018 – LXV.” 

Avisos de la Oficina: 

 Los Bautizos serán el segundo fin de semana de cada mes, sábado 11:00 a.m., y domingo durante

la misa de las 12:00 p.m.

 Para apartar la fecha de un Bautizo, por favor venir a la oficina con una copia del certificado de

nacimiento de la persona que va a ser bautizada.

 En los sobres que les fueron entregados para las ofrendas, por favor anotar su nombre y monto

ofrendado.

 Hay varias maneras de registrarse en la Iglesia. Si usted no lo ha hecho aún, por favor hágalo. Se

puede hacer por internet, por correo electrónico, por teléfono, y en persona.

 Para cualquier celebración (Boda, Quince años, Presentación), por favor apartar con anticipación

la fecha, en la oficina de la parroquia.

AVISOS Y  CELEBRACIONES: 

Apóyenos durante y al final de la misa, actividad, y/o, en ocasiones especiales que se lleven a 

cabo en esta su Iglesia.  

 Manteniendo nuestra banca limpia.

 Al retirarnos revisar nuestro lugar, varios objetos han sido encontrados (sombreros,

bufandas, papeles, y hasta basura O_o?).

 La misa es para todos, en caso de que un infante no pueda mantener la calma, usted y el

menor pueden utilizar el cuarto en la parte de atrás. Tiene un altavoz y se puede seguir la

misa a detalle.

 Favor de mantener a los niños acompañados de un adulto.

 Indicarle a los niños que correr no es permitido dentro de la Iglesia.

¡A toda la comunidad de San Joaquín se les pide de favor!: 

Clases de ESL 

ESL Boletín: 

Se impartirán clases de inglés en el Centro Vecindario de las Hermanas de San José, (904 N. 25th 
St. Camden NJ). Todos los martes y jueves, de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. Las clases empiezan el 15 de enero. 
Para más información, por favor llamar a la Sra. Verónica al (610) 680-6492. Para inscribirse, tome un 
“boletín” de la entrada de la iglesia. 
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El Rezo de Rosario para niños 

Se les invita a todos los niños que quieran aprender a rezar el Rosario, cada primer domingo de 

cada mes a las 11:30 a.m. en la parroquia con la Sra. Jessica Rodríguez. 

Mensajes Especiales 

ALIMENTOS PARA LOS DÍAS FESTIVOS: ¿Estás luchando con conseguir comida para estas fechas festivas? 
Tal vez podamos ayudar. Comuníquese con la secretaria de nuestra parroquia al 856-931-6307, tan pronto 
como sea posible, ya que los alimentos son limitados. 

EL ÁRBOL DE NAVIDAD: La parroquia de San Joaquín le gustaría saber su opinión sobre nuestro árbol 
anual de donaciones. Este año nos gustaría hacer algo diferente y ayudar a nuestros feligreses. Nos 
gustaría saber cuáles son sus necesidades este año. Llame a la oficina de la parroquia para incluir sus 
necesidades en nuestra lista de este año. 

Católicos Fuertes: Se han hecho promesas / donaciones por un monto de $61,050.00 para nuestra 
Campaña Católica Fuerte. Todavía estamos en el proceso de contactar personalmente a los feligreses que 
recibieron la Carta previa a la visita. Cuando sean llamados, deles la bienvenida y proporcione un par de 
minutos de su tiempo para que puedan presentar "Católicos Fuertes" y le informen de qué se trata. El 
esfuerzo para esta fase de la campaña, continuará durante los próximos meses. Le pedimos que sea 
paciente, ya que solo se puede contactar a algunos feligreses al mismo tiempo. Hay información sobre la 
campaña, junto con la Declaración del caso, sobre la mesa en el área de reunión, por favor, tome un 
folleto. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a la secretaria Magali Rodríguez al 856-931-6307. 

La Casa de la Caridad: La Campaña Anual del Obispo nos invita a ser Católicos y a tomar el reto del 
Evangelio. El trabajo de la campaña reconoce que hay sacerdotes y diáconos y gente laica que entrenar y 
vocaciones que formar. Debemos cuidar de los más débiles y de los ancianos, y proveer servicios sociales a 
los más necesitados y a los pobres. Hemos sido llamados para inculcar y hacer crecer la educación Católica 
y a cuidar de nuestros amados sacerdotes y hermanas ya retirados y a hacer mucho más. Su apoyo es 
esencial para nuestra misión – sin USTEDES, no existiría la Iglesia. Nuestra diócesis nos puso la meta de 
$78,602, ¡hasta el momento hemos recaudado 77.4% de nuestra meta! Gracias por su generosidad, 
nuestra Iglesia brinda apoyo y esperanza en tiempos de necesidad a los menos afortunados.  
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2 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

Representación de la Virgen de Guadalupe 

Los días 9 y 11 de Diciembre se llevara a cabo la representación de las apariciones de Nuestra 

Señora de Guadalupe. Esperamos contar con su presencia y no olvide invitar a sus conocidos.  

 La primera representación será el Domingo 9 durante la misa de las 12:00 p.m.

 La segunda representación será el Martes 11 a partir de las 10:00 p.m.

Rosarios 

Están cordialmente invitados al rezo del Santo Rosario en honor a nuestra Señora la Virgen de 

Guadalupe. Se llevaran a cabo en las casas de los hermanos de nuestra comunidad:  

Diciembre 3, 2018 Lunes Sra. Raquel Martinez 443 Elm Ave. Woodbury, NJ 08096

Diciembre 4, 2018 Martes Sra. Monica 1045 W. Browning Bellmawr, NJ 08031

Diciembre 5, 2018 Miercoles Fam. Avila 208 Katherine Ave. Westville, NJ 08093

Diciembre 6, 2018 Jueves Hora Santa

Diciembre 7, 2018 Viernes Sra. Maribel 859 W. Browning Road Bellmawr, NJ 08031

Diciembre 8, 2018 Sabado Grupo de Oracion

Diciembre 9, 2018 Domingo Iglesia

Diciembre 10, 2018 Lunes Sr. Santiago 1020 W. Kings Hwy. Apt. 124 Bellmawr, NJ 08031
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¿Te gustan los Tic Tac Toe / Gatos? 

¿Podrías anotar las letras que le faltan a los estados? 

2 3

1 N E W J E R S E Y

4 O E O

S

Y 9 E A
8 H O A

D

K S

L A

O A L R
5 K A

D 6 7

Hijo Thousand

Rapido Five

Libro Bottle

Dos Brother

Botella Good Bye

Uno Book

Computadora Friend

Hermano Son

Amigo One

Hola Fast

Adios Hello

Mil Two

Cinco Computer

Une con una línea la palabra en español e ingles 

?


