St. George’s Lithuanian Roman
Catholic Church
Established 1907,
112 years Giving Thanks, Receiving Graces
443 Park Ave Bpt, CT 06604
Office: 203-335-1797
Website: www.stgeorgebpt.org Facebook: St. George RC Church
MASS SCHEDULE / HORARIO DE MISAS
Saturday Vigil / Vigilia del Sábado
6:30 PM Spanish/Español

Sunday / Domingo
8:30 AM English / Ingles
10:30 AM Spanish/Español

PASTOR
Yeniza Cruz
Dir. of Religious Ed
Parish Secretary

Mon,Tues,Wed&Fri.-Lun, Mar,Mier,&Vier.(Capilla)
8:00 AM
Thursday / Jueves (En la Iglesia)
7:00 PM
Eucharistic Adoration +Vespers /
Adoración Eucarística Vísperas

Thursday/Jueves

PARISH STAFF & CONTACTS
Fr. Alexis Moronta FrMoronta@DioBpt.org

6:30 PM

Confession / Confesión
Mon., Tues., Weds., & Fridays after 8am Mass
Thursdays after 7pm Mass
Saturdays from 5pm—5:45pm or by appointment
contact the Parish Office.
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes después de la misa
de las 8 am
Jueves después de la misa de las 7 pm
Sábados de 5pm—5:45 pm o contactarse con la oficina

Jesenia Rojas

ReligiousEd.Leader@stgeorgebpt.org
secretary@stgeorgebpt.org
finance@stgeorgebpt.org

Finance
PARISH OFFICE HOURS/ HORAS DE OFICINA
Monday/Lunes
Tuesday/Martes
Wednesday/Miércoles
Thursday/Jueves
Friday/Viernes
Saturday/Sabado
Sunday/ Domingo

10AM-1PM & 5PM-7:30PM
5PM -7:30 PM
CLOSED/CERRADO
5PM -7:30 PM
CLOSED/CERRADO
10AM– 1PM
CLOSED/CERRADO

SICK IN THE COMMUNITY: If you have a sick person in
your home and need the visit of a Priest for the Sacrament of
Confession and receive the “Anointing of the Sick” please call
the office.
ENFERMOS EN LA COMUNIDAD: Si tiene algún
24 el
enfermo en su casa y necesita la visita de un SacerdoteMAY
para
Sacramento de la Confesión y recibir la “Unción de los
enfermos” por favor puede llamar a la oficina.

1st Sunday of SACRAMENT OF MARRIAGE: If you are interested in
married in the Catholic Church, please speak with
Advent getting
Father Alexis at the office at least Eight months prior.
Nov 27th, 2022

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: Si Ud. Esta
interesado en casarse por la Iglesia Católica, por favor hablar
con el Padre Alexis en la oficina por lo menos Ocho meses
antes.

1er Domingo de
CELEBRACIONES PARA LAS QUINCEAÑERAS:
Adviento

Por favor si alguien quiere hacer una Celebración de
“QUINCEAÑERAS” hablar con el Padre Alexis en la oficina.
Gracias por vuestra paciencia.

El Adviento es el tiempo de preparación para celebrar la Navidad y comienza cuatro

domingos antes de esta fiesta. Además marca el inicio del Nuevo Año Litúrgico católico
y este 2022 empezará el domingo 27 de noviembre. Adviento viene del latín “ad-venio”,
que quiere decir “venir, llegar”. Comienza el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés Apóstol (30 de noviembre) y dura cuatro semanas.
El Adviento está dividido en dos partes: las primeras dos semanas sirven para meditar
sobre la venida final del Señor, cuando ocurra el fin del mundo; mientras que las dos siguientes sirven para reflexionar concretamente sobre el nacimiento de Jesús y su irrupción en la historia del hombre en Navidad.
En los templos y casas se colocan las coronas de Adviento y se va encendiendo una vela por cada domingo. Asimismo, los ornamentos del sacerdote y los manteles del altar son de color morado como símbolo de
preparación y penitencia.
Muchos católicos conocen del Adviento, pero tal vez las preocupaciones en el trabajo, los exámenes en la
escuela, los ensayos con el coro o el teatro de Navidad, el armado del nacimiento o pesebre y la compra de regalos, hacen que se olvide el verdadero sentido de este tiempo.
La Corona de Adviento es un símbolo cristiano que la Iglesia Católica promueve como medio privilegiado
para avivar el espíritu de espera y preparación para la Navidad. Sentido: tener luz, esperanza y alegría
La también llamada "Corona de las luces de Adviento" debe ser siempre signo de gozosa esperanza; ella
recuerda que la luz se irá abriendo paso en medio de la tiniebla y que la vida triunfará sobre la muerte. Esa luz
no es otro que Dios hecho hombre, Jesucristo, luz del mundo, quien se abaja para caminar entre nosotros y darnos, con la entrega de su vida, la posibilidad de una vida más plena y auténtica.
Sabemos que donde hay luz, el miedo se disipa, podemos iluminar el camino y ver nuestros pasos; la luz
nos congrega, porque podemos ver el rostro de quien va a nuestro lado.
Al encender, semana a semana, las cuatro velas de la corona nos iremos acercando gradualmente a la
plenitud de la luz de Navidad.
***

***

***

Advent is the preparation time to celebrate Christmas and begins four Sundays before this party. It also
marks the beginning of the New Catholic Liturgical Year and this 2022 will begin on Sunday, November 27.
Advent comes from the Latin “ad-venio”, which means “to come, to arrive”. It begins on the Sunday closest
to the feast of San Andrés Apóstol (November 30) and lasts four weeks.
Advent is divided into two parts: the first two weeks are used to meditate on the final coming of the Lord,
when the end of the world occurs; while the following two serve to reflect specifically on the birth of Jesus and
his irruption into the history of man at Christmas.
Advent wreaths are placed in temples and houses and a candle is lit for each Sunday. Likewise, the priest's
vestments and the altar cloths are purple as a symbol of preparation and penance.
Many Catholics know about Advent, but perhaps worries at work, exams at school, rehearsals with the choir
or the Christmas theater, assembling the nativity scene or manger and buying gifts, make you forget the true
meaning of this time.
The Advent Wreath is a Christian symbol that the Catholic Church promotes as a privileged means to enliven the spirit of waiting and preparation for Christmas.
Sense: to have light, hope and joy
The so-called "Crown of Advent lights" must always be a sign of joyful hope; she remembers that light will
make its way in the midst of darkness and that life will triumph over death. That light is none other than God
made man, Jesus Christ, light of the world, who stoops down to walk among us and give us, with the dedication of
his life, the possibility of a fuller and more authentic life.
We know that where there is light, fear dissipates, we can light the way and see our
steps; the light congregates us, because we can see the face of whoever is next to us.
By lighting, week by week, the four candles of the crown we will gradually approach
the fullness of Christmas light.

El Comite de Juquila una vez mas los invita a celebrar su fiesta, el 8 diciembre 2022 misa a las 7pm. La novena empieza el
Martes 29 Noviembre con misa y todos los días a las 7pm

La Novena empieza el 29 de Nov., a las 7 PM
Diciembre 7 - Misa a las 9PM

Viernes, Dic. 9: Misa a las 7pm
Sabado, Dic. 10: Misa a las 7pm
Domingo, Dic. 11: Misa a las 10pm
Lunes, Dic. 12: Misa 10:30 am

Diciembre 8 - Misa a las 7PM

6:00 pm– Espanol.

POSADAS NAVIDENAS
Esta navidad de 2022, queremos volver a la tradición de las posadas navideñas,
empezando el Miercoles, 14 de Diciembre al Vierrnes 23 de Diciembre, 2022, A
las 7pm. Todas las posadas serán en la Iglesia. Empezando con la Misa. Luego
la Piñata para los niños. Por favor si Ud. Quiere hacer una de las posadas, hablar con el Padre Alexis. Tel.203-335-1797.

This Christmas of 2022, we want to return to the tradition of Christmas posadas, starting on
Wednesday, December 14 to Friday December 23, 2021. At 7pm. All the posadas will be in
the Church. Beginning with Mass. Then the Pinata for the children. Please if you want to do
one of the posadas, talk to Father Alexis. Tel. 203-335-1797.

HORARIOS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO
CHRISTMAS & NEW YEAR SCHEDULES
Sabado/Saturday 24 Diciembre 2022:

8pm- Español

Domingo/Sunday 25 Diciembre 2022:

9am– English;
11am- Español

Sabado /Saturday 31 Diciembre 2022:

8pm-Bilingual

Domingo/Sunday 1 Enero 2023;

9am– English;
11am- Español

