Most Holy Trinity – St. Mary’s
Santísima Trinidad – Santa Maria
Parafia Przenajœwiêtszej Trójcy – NMP
138 Montrose Avenue, Brooklyn, New York 11206, 718-384-0215 / Fax: 718-384-3030
We can be found on the internet at: www.mostholytrinity-brooklyn.org / E-mail: mhtbrooklyn@yahoo.com

Pastoral Staff / Equipo Parroquial / Personel parafii
Fr. Raphael Zwolenkiewicz, OFM Conv. Pastor
Fr. Nader Ata, OFM Conv. Parochial Vicar
Fr. Tomasz Ryba, OFM Conv. Parochial Vicar
Fr. Gabriel Scasino, OFM Conv. Parochial Vicar
In residence:
Fr. Russell Governale, OFM Conv.
Sr Cordilia Munthali, sfma D.R.E.
Ms. Luz Deras, Parish Secretary
Mr. Felix Torres, Maintenance Director
Ms. Halina Kalitka, Organist
Ms. Millie Torres, Cantor
Sister Victoria Kamungu, sfma
Deputy Executive Director, Trinity Human Service Center
Ms. Flor Vega
Intake Coordinator, Trinity Human Service Center
In residence: Sister Carol Woods, sfma

MASSES / MISAS / MSZE
SUNDAY / DOMINGO / NIEDZIELA
8:00 AM
Po Polsku
9:30 AM
English
11:00 AM Español
12:30 PM English
DAILY / DIARIAS / CODZIENNE
MONDAY / LUNES / PONIEDZIA£EK
TUESDAY / MARTES / WTOREK
8:30 AM
WEDNESDAY / MIERCOLES / ŒRODA
7:00 PM Español
THURSDAY / JUEVES / CZWARTEK
8:30 AM
7:00 PM Po Polsku
FRIDAY / VIERNES / PI¥TEK
7:00 PM Español
1ST FRIDAY/PRIMER VIERNES/ PIERWSZY PIATEK
8:30 AM
7:00 PM Español
8:15 PM Po Polsku
SATURDAY / SABADO / SOBOTA
8:30 AM

Eucharistic Adoration / Adoración Eucarística
Adoracja Eucharystyczna
Wednesday/Miércoles/Œroda 6:00 - 7:00 PM
1st Friday/Primer Viernes/Pierwszy Pi¹tek
8:30 AM – 7:00 PM

Confessions / Confesiones / SpowiedŸ
Saturday / Sábado / Sobota – 4:00 PM
Also, any time in the parish office
También, a cualquier hora en la oficina parroquial
Oraz o dowolnej godz. w kancelarii parafialnej
Sacraments / Sacramentos / Sakramenty
Please call the parish office and make an appointment with
a priest before planning dates for Baptism and Marriage. Plans for
marriage must be made with one of the friars one year to six
months before the wedding.
Favor de llamar a la oficina parroquial y haga una cita
con el sacerdote antes de planear las fechas para Bautismo y
Matrimonio. Planes para matrimonio deben ser hechos con uno
de los frailes un año antes y no más tardar de seis meses antes de
la boda.
Skontaktuj sie z biurem parafialnym przed planowaniem
sakramentów chrztu i malzenstwa. Zaplanuj swoje sluby na okres
od jednego roku do szesciu miesiecy przed ceremonia.
Phone Numbers:
Parish Office & Friary / Oficina Parroquial
153 Johnson Avenue Door B / 153 Avenida Johnson Puerta B
Kancelaria i klasztor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718-384-0215
Religious Ed. Office / Oficina de Educación Religiosa
Biuro katechetyczne .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718-486-6276
Human Service Center / Centro de Servicios Sociales
Centrum pomocy ubogim. . . . . . . . . . . . . . . . . . 718-388-3176
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FIRST SUNDAY OF ADVENT / PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO

IS 63:16B-17, 19B; 64:2-7 1 COR 1:3-9 MK 13:33-37
Most Holy Trinity-St. Mary Church is LIVE. Everyone is invited to
Mass Intentions * Intenciones de la Misa
SATURDAY, November 28, 2020
8:30 AM: 8:30 AM: All Souls in purgatory
Req. by Nydia Rodriguez
SUNDAY, November 29, 2020
8:00 AM: God’s Blessings for Agata MSZA SW. (POLSKA)
9:30 AM: In memory of Araminta Molina
Req. by Legion of Mary
11:00 AM: In memory of Elida LaTorre
Req. by her sister Carmen Ruiz

join in. Masses are streaming live on Facebook Most Holy Trinity-St.
Mary.
---------------------La Iglesia Santísima Trinidad-Santa María está EN
VIVO. Todos están invitados a unirse. Las misas se
transmiten en vivo en Facebook Most Holy Trinity-St.
Mary.
---------------------Niedzielna Msze swieta kazdy moze obejrzec na
Facebooku: Trójcy Przenajswietszej – Kosciól

Dziêki, ¿e jesteœ
naszym parafianinem Koœcio³a Most Holy Trinity-St. Mary
Church.
MONDAY, November 30, 2020
8:30 AM: In memory of Erika Chau-Deras
oooooooooooooooooooooooooooooo
Req. by parents Luz & Mario Deras & daughter Faith Alizé Chau
Following the specific guidelines (wearing masks, social distancing
TUESDAY, December 1, 2020
etc.), everyone is encouraged to return to Church for Mass. Please
8:30 AM: For the Ramroop & Tackurdeen Families
let others know that Mass is celebrated daily at Most Holy Trinity
Req. by Donald Weber
– St. Mary Church. Our Sunday Mass Schedule is as follows:
8:00AM – Polish, 9:30AM – English, 11:00AM Spanish and
WEDNESDAY, December 2, 2020
6:00 PM: HOLY HOUR / HORA SANTA
12:30PM – English.
7:00 PM: In memory of María Isabel Narea
--------------------------------------------------------Req. by her Family
Siguiendo las pautas específicas (uso de máscaras, distanciamiento
social, etc.), se anima a todos a regresar a la Iglesia para la Misa.
THURSDAY, December 3, 2020
8:30 AM: For Florio Family
Informe a los demás que la Misa se celebra todos los días en la
Req. by Donald Weber
Iglesia Santísima Trinidad-Santa María. Nuestro horario de Misas
7:00 PM: God blessings for brothers & sisters of St Francis III order MSZA SW.
Dominicales es el siguiente: 8:00 AM - Polaco, 9:30 AM - Inglés,
(POLSKA)
FIRST FRIDAY, December 4, 2020
11:00 AM Español y 12:30 PM - Inglés.
8:30 AM: Josephine & George Weber
-------------------------------------------------------Req. by son Donald Weber
Przestrzeganie okreœlonych wskazówek (noszenie masek, dystans
7:00 PM: In memory of Felix Antonio Candelier
spo³eczny itp.), zachêca siê wsystkich do powrotu do Koœcio³a na
Req. by his wife Josefina Espinal & Children
Mszê œw. Poinformuj innych ¿e Msza sw. jest odprawiana
codziennie w Trójcy Przenajœwiêtszej – Koœciele Najœwiêtszej
8:00 PM: MSZA SW. (POLSKA)
Maryi Panny. Nasz rozk³ad niedzielnych mszy jest nastêpuj¹cy:
SATURDAY, December 5, 2020
8:00 – jêzyk polski, 9:30 – jêzyk angielski, 11:00 jêzyk
8:30 AM: In memory of Charlie & Irene Inokay
hiszpansku i 12:30 – jêzyk angielski.
Req. by Donald Weber
12:30 PM: In memory of Martina & Tomas Acevedo
Req. by daughters Noelia & Lucy

SUNDAY, December 6, 2020
8:00 AM: In memory of Julitka MSZA SW. (POLSKA)
9:30 AM: In memory of Ramón Roman
Req. by Cristina Gonzalez
11:00 AM: In memory of José Gonzalez
Req. by his wife María Gonzalez
12:30 PM: For the People
Sanctuary Candle:

In Memory of ^ Asunta Palermo
GIFT OF BREAD AND WINE / OFRECEMOS EL PAN Y EL VINO
The hosts and wine that we used this week have been Offered by:
Las hostias y el vino que usamos esta semana han sido ofrecidos por

Mr James J Burns in memory of William (Billy)
Higgins

Najswietszej Maryi Panny o godzinie 8.00.

-GOD'S PLAN FOR GIVING --TITHING–EL
DIEZMO--EL PLAN DE DIOS DE DONACIONES
LAST WEEK COLLECTION
Last week's collection / La colecta del Domingo pasado: $3,116.54
Last year's collection / La colecta del año pasado:
$ 4,629.56
Last week's second collection / La segunda colecta:
$ 531.90
The children's collection / La colecta de los niños:
$ 40.00

** THANKS FOR YOUR GENEROSITY EVEN DURING
THIS TIME OF THE CORONAVIRUS **
**GRACIAS POR SU GENEROSIDAD AÚN DURANTE
ESTE TIEMPO DEL CORONAVIRUS**

29 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SANTISIMA TRINIDAD- SANTA MARIA
ADVENT WREATH: Advent, which begins the Church’s liturgical year, begins this Sunday, November 29. Advent
encompasses the four Sundays and weekdays leading up to the celebration of Christmas. The Advent season is a time of
preparation for our hearts and minds for the anniversary of the Lord’s birth on Christmas. The use of the wreath and candles
during Advent are a longstanding Catholic tradition. Evergreens signify continuous life. The circle of the wreath, which has
no beginning or end, symbolizes the eternity of God, the immortality of the soul, and the everlasting life we find in Christ.
The four candles represent the four weeks of Advent, and one candle is lit each Sunday. Three of the candles are purple
because the color violet is a liturgical color that signifies a time of prayer, penance, and sacrifice. The pink candle is lit on
the third Sunday of Advent to celebrate Gaudete Sunday. "Gaudete" is a Latin word that means "Rejoice".
-------------------------------------------------CORONA DE ADVIENTO: El Adviento, en el cuál comienza el año litúrgico de la Iglesia, comienza hoy Domingo 29
de Noviembre. El Adviento abarca los cuatro Domingos y días de la semana previos a la celebración de la Navidad. La
temporada de Adviento es un tiempo de preparación para nuestras mentes y nuestros corazones por el aniversario del
nacimiento del Señor en Navidad. El uso de la corona y las velas durante el Adviento es una tradición Católica de larga data.
Los árboles de hoja perenne significan vida continua. El círculo de la corona, que no tiene principio ni fin, simboliza la
eternidad de Dios, la inmortalidad del alma y la vida eterna que encontramos en Cristo. Las cuatro velas representan las
cuatro semanas de Adviento y cada Domingo se enciende una vela. Tres de las velas son de color púrpura porque el color
violeta es un color litúrgico que significa un tiempo de oración, penitencia y sacrificio. La vela rosa se enciende el tercer
Domingo de Adviento para celebrar el Domingo de Gaudete. “Gaudete” es una palabra del latín que significa “Alegrense”.

ADVENT REFLECTIONS: Every Wednesday Evening, Adoration of the Blessed Sacrament begins at 6:00 PM. It is a
time of personal and communal prayer. During the Season of Advent, at 6:30 PM before the Benediction takes place, the
friars will be offering reflections to help us grow in our faith lives as we prepare for the coming of the Birth of the Lord at
Christmas. Listening to these reflections being in Church or by viewing on-line, you will be able to offer comments and
suggestions for future presentation and reflections. Invite family and friends to join in on Wednesday Evenings at 6:30 PM.
Keep Wednesday Evenings at 6:30 PM during The Season of Advent as your immediate preparation for Christmas.
Exposition of the Blessed Sacrament – Wednesday Evening 6:00PM followed by Adoration of the Blessed Sacrament
Reflection by the friars – 6:30 PM followed by Benediction Mass at 7:00 PM
-------------------------------------------------REFLEXIONES DE ADVIENTO: Todos los Miércoles por la noche, la Adoración del Santísimo Sacramento comienza
a las 6:00 PM. Es un tiempo de oración personal y comunitaria. Durante el tiempo de Adviento, a las 6:30 PM antes de que
se lleve a cabo la Bendición, los frailes ofrecerán reflexiones para ayudarnos a crecer en nuestra vida de fe mientras nos
preparamos para la venida del Nacimiento del Señor en Navidad. Al escuchar estas reflexiones estando en la Iglesia o
viéndolas en línea, podrá ofrecer comentarios y sugerencias para futuras presentaciones y reflexiones. Invite a familiares
y amigos a unirse los Miércoles por la noche a las 6:30 p.m. Mantenga las noches de los Miércoles a las 6:30 pm durante
la temporada de Adviento como su preparación inmediata para la Navidad. Exposición del Santísimo Sacramento Miércoles por la tarde 6:00 PM seguido de Adoración del Santísimo Sacramento
Reflexión de los frailes - 6:30 PM seguida por la Misa de Bendición a las 7:00 PM
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These are the most recent updates from the Diocese concerning programs and activities taking place at the Parish:
All Religious Education Classes, Faith Formation and Pre-Cana experiences will be taking place virtually through January
1st, 2021. Parish Meetings/Gatherings may take place. Hygiene, sanitizing and social distancing must be observed and no
refreshments served. Lectors, Eucharistic Ministers and Choirs following proper distancing and hygiene requirements are
able to participate in the Celebration of the Mass.
------------------------------Estas son las actualizaciones más recientes de la Diócesis con respecto a los programas y actividades que se llevan a cabo
en la Parroquia: Todas las Clases de Educación Religiosa, Formación de Fe y encuentro Pre-Cana se llevarán a cabo
virtualmente hasta el 1ro de Enero del 2021. Pueden tener lugar Reuniones/Grupos Parroquiales. Se debe respetar la higiene,
la desinfección y el distanciamiento social y no se sirven refrescos. Lectores, Ministros Eucarísticos y Coros que cumplan con
los requisitos de distanciamiento e higiene adecuados pueden participar en la Celebración de la Misa.
------------------------------Oto najnowsze aktualizacje z diecezji dotycz¹ce programów i zajêæ odbywaj¹cych siê w parafii: Wszystkie lekcje religii,
formacja wiary i doœwiadczenia pre-kana bêd¹ odbywaæ siê praktycznie do 1 stycznia 2021 r. Mog¹ siê odbywaæ spotkania /
zgromadzenia parafialne. Nale¿y przestrzegaæ zasad higieny, odka¿ania i dystansu spo³ecznego oraz nie podawaæ napojów
orzeŸwiaj¹cych. W celebracji Mszy mog¹ uczestniczyæ lektorzy, szafarze Eucharystii i chóry, zachowuj¹c odpowiedni¹ odleg³oœæ
i wymogi higieniczne.
oooooooooooooooooooooooooooooo
MOST HOLY TRINITY – ST. MARY CHURCH STEWARDSHIP PROGRAM: Our faith is strong and our commitment
to this parish is even stronger. The Parish Stewardship Program is a chance for everyone to connect with each other and address
our parish’s needs, just as you would your own home. In gratitude for the blessings God has bestowed upon us, Most Holy Trinity
– St. Mary Church is asking everyone who call this Church home to consider increasing your current level
of support and make sure that Most Holy Trinity – St. Mary Church is a priority in your weekly/monthly
contributions either through the envelope system or through on line giving. More information about online
giving can be found on our website or facebook page. Along with committing weekly contributions to the
Church, most importantly, commit to sharing your time and talent with the faith community here at Most
Holy Trinity – St. Mary Church. Thank you for all that you do to benefit the faith life of our Church.
------------------------------LA SANTÍSIMA TRINIDAD – SANTA MARÍA - PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA IGLESIA: Nuestra
fe es fuerte y nuestro compromiso con esta parroquia es aún más fuerte. El Programa de Administración Parroquial es una
oportunidad para que todos se conecten entre sí y aborden las necesidades de nuestra parroquia, tal como lo harían con su propia
casa. En agradecimiento por las bendiciones que Dios nos ha concedido, Santísima Trinidad – Santa María está pidiendo a todos
los que llaman a esta Iglesia hogar que consideren aumentar su nivel actual de apoyo y asegurarse de que Santísima Trinidad –
Santa María es una prioridad en sus contribuciones semanales / mensuales ya sea a través del sistema de sobres o a través de la
entrega en línea. Más información sobre la donación en línea se puede encontrar en nuestro sitio web o página de Facebook.
Además de comprometer contribuciones semanales a la Iglesia, lo más importante, comprometerse a compartir su tiempo y
talento con la comunidad de la fe aquí en la Iglesia Santísima Trinidad–Santa María. Gracias por todo lo que hacen para
beneficiar la vida de fe de nuestra Iglesia.
------------------------------TRÓJCY PRZENAJŒWIÊTSZEJ – PROGRAM ZARZ¥DZANIA KOŒCIO£EM MARIACKIM: Nasza wiara jest silna,
a nasze zaanga¿owanie w tê parafiê jest jeszcze silniejsze. Program Zarz¹dzania Parafi¹ jest dla wszystkich okazj¹ do
nawi¹zania kontaktu i zaspokojenia potrzeb naszej parafii, tak jak w przypadku w³asnego domu. W podziêkowaniu za
b³ogos³awieñstwa, które Bóg nam da³, Trójca Przenajœwiêtsza – Koœció³ Najœwiêtszej Maryi Panny prosi wszystkich, którzy
nazywaj¹ ten Koœció³ domem, aby rozwa¿yli zwiêkszenie obecnego poziomu wsparcia i upewnili siê, ¿e Trójcy Przenajœwiêtszej
– Najœwiêtszej Maryi Panny jest priorytetem w cotygodniowych/miesiêcznych sk³adkach albo poprzez system kopert, albo
poprzez udzielanie on-line. Wiêcej informacji na temat dawania online mo¿na znaleŸæ na naszej stronie internetowej lub na
Facebooku. Wraz z poœwiêceniem cotygodniowego wk³adu w Koœció³, przede wszystkim zobowi¹zaæ siê do dzielenia siê swoim
czasem i talentem ze wspólnot¹ wiary tutaj w Trójcy Przenajœwiêtszej – Koœciele Mariackim. Dziêkujê za wszystko, co czynicie,
aby przynosiæ korzyœci ¿yciu wiary naszego Koœcio³a.

29 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SANTISIMA TRINIDAD- SANTA MARIA
29 listopad I Niedziela Adwentu
Dzisiaj, w pierwsz¹ niedzielê Adwentu, Koœció³ rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Dlatego te¿ wkraczamy w dni
szczególnego oczekiwania, odnowy i przygotowañ, Jezus ostrzega, ¿e nie wiemy «kiedy czas ten nadejdzie» (Mk 13,33).
Tak, w tym ¿yciu jest jeden decyduj¹cy moment. Kiedy nadejdzie? Tego nie wiemy. Pan nie chcia³ nawet wyjawiæ momentu,
w którym mia³by nast¹piæ koniec œwiata. Tak czy inaczej, wszystko to prowadzi nas do przyjêcia postawy oczekiwania i
czujnoœci: «by niespodzianie przyszed³szy (...) nie zasta³ was œpi¹cych» (Mk 13,36). Czas ziemskiego ¿ycia jest czasem
ofiarnoœci, czasem dojrzewania naszej zdolnoœci do kochania; nie jest czasem rozrywki. Jest to czas “narzeczeñstwa” jako
przygotowania do czasu “zaœlubin” w innym œwiecie, w komunii z Bogiem i wszystkimi œwiêtymi. Ale ¿ycie jest
nieustannym rozpoczynaniem wci¹¿ na nowo. Prawda jest taka, ¿e przechodzimy przez wiele decyduj¹cych momentów: byæ
mo¿e ka¿dy dzieñ, ka¿da godzina i ka¿da minuta powinny przemieniæ siê w decyduj¹cy czas. Du¿o ich czy ma³o, ale - tak
czy inaczej - tylko dni, godziny i minuty: to w nich, w konkretnym momencie, oczekuje nas Pan. «W naszym ¿yciu, w ¿yciu
chrzeœcijan, to pierwsze nawrócenie - ten wyj¹tkowy moment, który ka¿dy z nas pamiêta i w którym ka¿dy zrobi³ dok³adnie
to, o co prosi nas Pan - jest wa¿ne; ale jeszcze wa¿niejsze i jeszcze trudniejsze s¹ kolejne nawrócenia» (Œw. Josemaría). W
tym okresie liturgicznym przygotowujemy siê do œwiêtowania wielkiego przyjœcia: przyjœcie naszego "pana domu". “Bo¿e
Narodzenie”, “narodziny”: oby ka¿dy dzieñ naszego ¿ycia by³ "narodzinami" do ¿ycia w mi³oœci! Byæ mo¿e oka¿e siê, ¿e
uczynienie naszego ¿ycia nieustannymi "narodzinami" bêdzie najlepszym sposobem, aby nie „zaspaæ”. Nasza Matka, œwiêta
Maryja czuwa nad nami!
RELIGIOUS EDUCATION REMOTE CLASSES:
Reminder about our Religious Education Remote Classes. Our
year began last month on September 20, 2020. If students were
enrolled in our program last year, you may have received the
information about all our ZOOM classes. We emailed the
ZOOM link, Digital book links, usernames and passwords in
September. Our classes are on Sundays from 11:00 AM to
12:00 PM for grades 4 to High School. The students in grades
K to 3 have 20 min to 30 min ZOOM classes every Sunday at
11:00 Am to 11:30 PM. We are encouraging you to take time
to help the students to continue with their Spiritual Formation.
We are here to help you since you are the first teachers for your
children. Our link for registration is
https://www.givecentral.org/mhtsm-re. Please come to the
office if you have problems with registration. If you have any
questions, call me at 718 486 6276 Ext 7021 OR leave a
message on 347 681 9101.

CLASES DE EDUCACION RELIGIOSA DISTANTES:
Recordarles sobre nuestras Clases de Educación Religiosa
distantes. Nuestro año comenzó el mes pasado el 20 de
Septiembre del 2020. Si los estudiantes se inscribieron en
nuestro programa el año pasado, es posible que hayan
recibido la información sobre todas nuestras clases de
ZOOM. En Septiembre, enviamos por correo electrónico el
enlace ZOOM, enlaces a libros digitales, nombres de usuario
y contraseñas.Nuestras clases son los domingos de 11:00 a.
M. A 12:00 p. M. Para los grados 4 a secundaria. Los
estudiantes de los grados K a 3 tienen clases de ZOOM de 20
a 30 minutos todos los domingos de 11:00 a.m. a 11:30 p.m.
Les animamos a que tomen el tiempo para ayudar a los
estudiantes a continuar con su Formación Espiritual.
Estamos aquí para ayudarlos ya que son los primeros
maestros de sus hijos. Nuestro enlace para el registro es
https://www.givecentral.org/mhtsm-re. Por favor venga a la
oficina si tiene problemas con el registro. Si tiene alguna
pregunta, favor de llamar al 718-486-6276 Ext 7021 o deje
un mensaje al 347-681-9101. God bless you all/ Dios los
bendiga a todos. Sr. Cordilia Munthali SFMA (DRE)

PLEASE REMEMBER IN YOUR PRAYERS ALL THOSE WHO ARE ILL, HOSPITALIZED OR IN NEED OF
SURGERY//POR FAVOR RECUERDEN EN SUS ORACIONES TODOS AQUELLOS QUIENES ESTAN
ENFERMOS, HOSPITALIZADOS O EN NECESIDAD DE CIRUGIA:
Carmen Nelly Davila, Edna Fenderson, Edwin Miranda, Ivonne Buval Names will remain on the list for three weeks
/Los nombres quedarán en la lista durante tres semanas.
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ANNUAL CATHOLIC APPEAL / WAYS TO GIVE / OUR PARISH GOAL IS $26,220.00 Pledge Your Gift and Make
Monthly Payments – Several gift plans are suggested; No matter the amount, I ask you to provide your support
the best way you can
PLEDGED: $20,280.49 / PAID: $16,963.91 / BALANCE FROM PLEDGES: $3,316.58 BALANCE OF
OVERALL GOAL: $5,939.51 / BALANCE OF OVERALL GOAL WITH BALANCE FROM
INCOMPLETE PLEDGES: $9,256.09
Gifts of Cash – Checks should be made payable to the “Annual Catholic Appeal.”
Credit Card – Simply provide your credit card information on your gift card/envelope. You may do this online, if you prefer,
by going to www.AnnualCatholicAppeal.org or text ACA to 917-336-1255
Online Giving – Please visit www.AnnualCatholicAppeal.org to make your contribution or text ACA to 917-336-1255.
Recurring
Annual Gifts – You may choose to make a pledge online to be charged to your account automaticlly year after year.
Gift of Securities – Federal tax laws allow a charitable deduction for the full market value of appreciated securities on the
date of your gift.
Gift of Stock or Mutual Fund – Please contact customer service at (718) 965-7375 ex. 1602 or via email at
Appeal@CFBQ.org
IRA Minimum Requiered Distributions - A donation directly to the ACA from the IRA will prevent the donor from paying
income tax on the distribution. Should you have any questions about any of the above mentioned ways to give, please
contact the ACA Office at 718-965-7375 Ex. 1602 or email us at Appeal@CFBQ.org Please visit our website to learn more
about the Annual Catholic Appeal - www.AnnualCatholicAppeal.org. If you have already made your gift to this year’s
Appeal and have helped us toward our parish goal of $26,220.00, THANK YOU!
--------------------------------------------------------------------------APELACION CATOLICA ANUAL / MANERAS DE DAR / META DE NUESTRA PARROQUIA ES $26,220.00
Compromete Tu Donación y Realiza Pagos Mensuales: Se sugieren varios planes de donación. No importa la cantidad, le
pido que brinde su apoyo de la mejor manera posible.
PROMESA: $20,280.49 / PAGADA: $ 16,963.91 / SALDO DE PROMESAS: $3,316.58 SALDO DE LA META
GLOBAL: $5,939.51 SALDO DE LA META GLOBAL CON SALDO DE PROMESAS INCOMPLETAS: $9,256.09.
Donaciones de Dinero en Efectivo: Cheques deben hacerse pagaderos a la "Apelación Católica Anual". Por favor envíe
su tarjeta de donación en el sobre proporsionado.
Tarjeta de Crédito: Simplemente proporcione la información de su tarjeta de crédito en su tarjeta de donación / sobre.
Puede hacerlo en línea, si lo prefiere, yendo al www.AnnualCatholicAppeal.org o envíe un mensaje de texto con ACA al
917-336-1255.
Donaciones en Línea: Visite www.AnnualCatholicAppeal.org para hacer su contribución o envíe un mensaje de texto con
ACA al 917-336-1255.
Donaciones Anuales Periodicamente: Usted puede optar por hacer una promesa en línea para que se carguen en su cuenta
automáticamente año tras año.
Donación de Valores: las leyes Fiscales Federales permiten una deducción caritativa por el valor total del mercado de
valores apreciados en la fecha de su donación.
Donación de Acciones o Fondos Mutuos: Por favor comuníquese con el servicio al cliente al (718) 965-7375 ex. 1602 o
por correo electrónico a Appeal@CFBQ.org.
Distribuciones Mínimas Requeridas Por el IRA: Una donación directamente a la ACA de la IRA evitará que el donante
pague el impuesto sobre la renta en la distribución. Si ya ha hecho su donación a la Campaña de este año y nos ha ayudado
a alcanzar nuestra meta parroquial de $26,220, ¡GRACIAS!

NOVEMBER 29TH, 2020 MOST HOLY TRINITY– ST. MARY

29 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SANTISIMA TRINIDAD- SANTA MARIA

Queridos Amigos y miembros de nuestra Parroquia,
Durante los últimos meses, nos hemos reunido para
reflexionar sobre nuestras bendiciones y considerar
cómo podemos compartir nuestro tiempo, talento y
tesoro con nuestros amigos, familiares y la comunidad
parroquial en general.
A través de este proceso de discernimiento, los hemos
invitado a cada uno de ustedes a invertir en el futuro
de la Santísima Trinidad - Santa María a través de
nuestro Programa de Corresponsabilidad Parroquial.
Me enorgullece decir que el Domingo pasado
reunimos tarjetas de respuesta de una gran cantidad de
feligreses. Estas familias han indicado su intención de
mantener su compromiso con nuestra parroquia y, en
algunos casos, aumentar su ofertorio semanal para
invertir en nuestros ministerios vibrantes, mantener
nuestra amada Iglesia, formar a nuestros jóvenes y
sostener las grandes obras de nuestra comunidad
parroquial.
Estoy realmente agradecido por su visión y su
compromiso de mantener nuestra parroquia como un
faro de fe para los demás. Gracias por su apoyo y sus
oraciones a través de este esfuerzo. Espero compartir
actualizaciones de nuestro éxito continuo en las
próximas semanas. Para aquellos que aún deseen
participar, complete un formulario en línea en
www.cfbq.org/PSP.

Cultivando nuestra fe a través de la
generosidad. ¡Deseo Participar!

Si no pudo enviar una tarjeta de respuesta
durante nuestro fin de semana de
corresponsabilidad y le gustaría unirse a
nuestros esfuerzos, complete una en
www.cfbq.org/PSP o envíe la tarjeta a la
oficina parroquial.

Sinceramente suyo en Cristo,
Reverendo Raphael Zwolenkiewicz

Puede acceder a nuestra página de donaciones
electrónicas en:

O simplemente envíe un mensaje de texto con
la palabra DOMINGO al (929) 305-1221

