
 St. George’s Lithuanian  

Roman Catholic Church 

MAY 24  

 Established 1907,   

 116 years Giving Thanks, Receiving Graces 

 443 Park Ave Bpt, CT 06604                                                                       

Office: 203-335-1797                                                                                

Website: www.stgeorgebpt.org      Facebook:  St. George RC Church 

Saturday Vigil / Vigilia del Sábado               
 6:30 PM    Spanish/Español 

Sunday / Domingo                           

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

Mon,Tues,Wed&Fri.(Chapel) 

/Lun, Mar,Mier,&Vier.(Capilla)  

 9:00 AM                                                                                   
Thursday (Church)/ Jueves  (Iglesia)                                                              
 7:00 PM 

Eucharistic Adoration +Vespers (Thursday)    

/ Adoración Eucarística Vísperas (Jueves)       

 6:30 PM 
 

 Confession /  Confesión                                                          

Thursdays after 7pm Mass                                                         
Saturdays from 5pm—5:45pm or by appointment contact 
the Parish Office.    

Jueves después de la misa de las 7 pm                                     
Sábados de 5:00pm-5:45 pm o contactarse con la ofici-
na para cita. 

MASS SCHEDULE / HORARIO DE MISAS  

Fr. Alexis Moronta 

     PASTOR 
 FrMoronta@DioBpt.org 

Yeniza Cruz  

Dir. of Religious Ed 

 
ReligiousEd.Leader@stgeorgebpt.org 

Parish Secretary   secretary@stgeorgebpt.org 

Jesenia Rojas 

    Finance  
 finance@stgeorgebpt.org 

PARISH STAFF & CONTACTS                

PARISH OFFICE HOURS/ HORAS DE OFICINA 

 Monday/Lunes 10AM-1PM & 5PM-7:30PM 

 Tuesday/Martes   5PM -7:30 PM       

 Thursday/Jueves  5PM -7:30 PM    

 Saturday/Sábado 10AM– 1PM  

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 

enfermo en su casa y necesita la visita de un Sacerdote para el 

Sacramento de la Confesión y recibir la “Unción de los 

enfermos” por favor puede llamar a la oficina. 

 

SACRAMENT OF MARRIAGE:  If you are interested in 

getting married in the Catholic Church, please speak with 

Father Alexis at the office at least Eight months prior. 

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. 

CELEBRACIONES PARA LAS QUINCEAÑERAS:  

Por favor si alguien quiere hacer una Celebración de 

“QUINCEAÑERAS” hablar con el Padre Alexis en la oficina. 

Gracias por vuestra paciencia. 

First Sunday of  Lent 

Primer Domingo De Cuaresma 

 

 

Feb. 26, 2023 

http://www.stannblackrock.com/


LA VOZ DE SU PARROCO 

¿QUÉ ME PIDE JESÚS EN ESTA CUARESMA? 

 

Queridos Hermanos/as en Cristo Jesús: 

 

 Te has preguntado alguna vez en el transcurso de tu vida, ¿“Señor que Tu quieres de mi 

vida”? Este es el momento oportuno para retirarse en silencio al desierto de tu alma y entablar un 

“Coloquio”-diálogo (Conversación con el Señor).  Iniciamos esta cuaresma con el miércoles de ceni-

zas pidiéndole al Señor que “Convierta nuestros corazones”. Con las palabras “Arrepientete y cree 

en el evangelio”.  

 Las practicas cuaresmales ya le hemos escuchado todos los años: La oración, el ayuno y la 

limosna. Por eso quiero empezar compartiendo con Uds. Las palabras de sabiduría de San Juan 

Crisóstomo del Oficio de Lectura del viernes después de ceniza (“LA ORACION ES LUZ DEL ALMA”): 

Nos invita el autor a tener un momento de cualidad y decisivo en “coloquio” con Dios. Les exhorto 

tomar un tiempo en silencio en oración y meditar las siguientes palabras:  

 “El sumo bien está en la plegaria y en el diálogo con Dios, porque equivale a una íntima unión 

con él: y así como los ojos del cuerpo se iluminan cuando contemplan la luz, así también el alma 

dirigida hacia Dios se ilumina con su inefable luz. Una plegaria, por supuesto, que no sea de rutina, 

sino hecha de corazón; que no esté limitada a un tiempo concreto o a unas horas determinadas, sino 

que se prolongue día y noche sin interrupción. Conviene, en efecto, que elevemos la mente a Dios no 

sólo cuando nos dedicamos expresamente a la oración, sino también cuando atendemos a otras ocu-

paciones, como el cuidado de los pobres o las útiles tareas de la munificencia, en todas las cuales 

debemos mezclar el anhelo y el recuerdo de Dios, de modo que todas nuestras obras, como si estu-

vieran condimentadas con la sal del amor de Dios, se conviertan en un alimento dulcísimo para el 

Señor. Pero sólo podremos disfrutar perpetuamente de la abundancia que de Dios brota, si le dedi-

camos mucho tiempo.  

FROM THE PASTOR’S DESK 

WHAT IS JESUS ASKING OF ME THIS LENT? 

 

Dear Brothers and Sisters in Christ Jesus: 

 

 Have you ever asked yourself in the course of your life, "Lord, what do you want from my life?" 

This is the opportune moment to retire in silence to the desert of your soul and to establish a "Colloquium" -

dialogue (Conversation with the Lord). We begin this Lent with Ash Wednesday asking the Lord to 

"Convert our hearts." With the words "Repent and believe the gospel." 

 We have already heard the Lenten practices every year: prayer, fasting and almsgiving. That is why I 

want to begin by sharing with you the words of wisdom of Saint John Chrysostom from the Office of Reading 

on Friday after the ashes ("PRAYER IS LIGHT OF THE SOUL"): The author invites us to have a quality and 

decisive moment in " colloquy ”with God. I urge you to take a quiet time in prayer and ponder the following 

words: 

 “The highest good is in prayer and in dialogue with God, because it is equivalent to an intimate union 

with him: and just as the eyes of the body illuminate when they contemplate the light, so also the soul di-

rected  towards God is illuminated with its ineffable light. A prayer, of course, that is not routine, but made 

from the heart; that it is not limited to a specific time or certain hours, but that it continues day and 

night without interruption. Indeed, we should lift our minds to God not only when we expressly dedi-

cate ourselves to prayer, but also when we attend to other occupations, such as caring for the poor or the 

useful tasks of  munificence, in all of which we must mix the longing and remembrance of God, so that all our 

works, as if seasoned with the salt of God's love, become a most sweet food for the Lord. But we can only 

perpetually enjoy the abundance that flows from God if we dedicate a lot of time to it. 



NOVEM-

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

aysi Amador 
475-239-8525 

Se pone a sus  
ordenes  

Para la decoración cualquier evento  
especial 

VIA CRUCIS  

(4/7/2023) 
 

 

Este Via Crucis se re-
alizara en colaboracion 
con otras parroquias de 
Bridgeport. Las Iglesias 
que participarán en la 

Procesión por las calles: 
Santa Maria, St. Miguel, 
Sta. Ana, Catedral San 

Agustin, San Jorge, 
Nuestra Sra. Fatima. 

Empieza a las 10am, en la 
Iglesia Santa Maria, en 
Bridgeport, CT. Si Ud. 
quiere ayudar con este 

evento sea en la prepara-
ción, actuación, etc., fa-
vor de comunicarse con 
el Padre Alexis Moronta: 

FrMoronta@DioBpt.org   

 203-335-1797 (puede 
dejar un mensaje). 

 

This ViaCrucis will be done 
in collaboration with other 
Bridgeport parishes. The 
Churches that will partici-

pate in the Procession 
through the streets: Santa 

Maria, St. Miguel, Sta. Ana, 
San Agustín Cathedral, 
San Jorge, Nuestra Sra. 

Fátima. It starts at 10am, at 
St. Mary's Church, in 

Bridgeport, CT. If you want 
to help with this event, be it 
in the preparation, perfor-

mance, etc., please contact 
Father Alexis Moronta:   

FrMoronta@DioBpt.org  

203-335-1797  (you can 
leave a breve voicemail)          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PALM SUNDAY / 
Domingo de Ramos 

SUNDAY, 
04/02 

9am  - English /Inglés 
11:00am - Spanish /Español 

HOLY MONDAY / Lunes 
Santo 

MONDAY, 
04/03 

7:00pm-Mass-Vespers -Adoration/Misa-
Visperas y Adoracion 

HOLY TUESDAY / Mar-
tes Santo 

TUESDAY, 
04/04 

7:00pm-  Mass-Vespers -Adoration/Misa-
Visperas y Adoracion 

HOLY  WEDNESDAY /  
Miércoles Santo 

WEDNES-
DAY, 04/05 

7:00pm-  Mass-Vespers -Adoration/Misa-
Visperas y Adoracion 

HOLY THURSDAY/ 
Jueves Santo 

Thursday, 
04/06 

10:00am - Chrism Mass– St Augustine                      
7:30pm - Mass - Adoration of the Blessed 
Sacrament until Midnight /Misa-Adoración 
del Santísimo Sacramento hasta la Me-
dianoche 

GOOD FRIDAY / 
Viernes Santo 
 

FRIDAY, 
04/07 

10am–  
VIA CRUCIS—CALLES– BRIDGEPORT 
3:00pm - Divine Mercy Chaplet/Coronilla 
Divina Misericordia 
3:30pm - Via Crucis 
5:00pm - Celebration of the Passion 
(Adoration of the Cross) /Celebración de la 
Pasión (Adoración de la Cruz) 
 8:00pm - Sermon on the Loneliness of 
The Blessed Virgin Mary  /(Sermon Sole-
dad de la V.M.) 

EASTER VIGIL /   
Vigilia Pascual 

SATURDAY, 
04/08 

9:00am  - Lauds / Laudes 
8:00pm - Easter Vigil / Vigilia Pascual 

RESURRECTION SUN-
DAY /                                  
Domingo Resurrección 

SUNDAY, 
04/09 

9am  - English / Inglés 
 11:00am - Spanish /Español 



cómo se vive la Cuaresma 

 

La penitencia y la conversión son los elementos característicos del tiempo litúrgico de la Cuares-

ma. En él, los fieles se preparan para interiorizar el significado último de los hechos centrales de la fe cristiana 

que se rememoran en la Semana Santa: Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.  El tiempo cuaresmal se ex-

tiende a lo lardo de 40 días, en los que los fieles hacen un esfuerzo por desarrollar un modo de vida que les 

haga crecer como hijos de Dios, imitando a Jesús.  

Durante este tiempo es importante tener en cuenta los siguiente: 

 

1. Las tres prácticas de Cuaresma 

 La primera práctica cuaresmal es la oración,  

 La segunda -que incluye el ayuno y la abstinencia- es la mortificación.  

 Y la tercera es la limosna o, más ampliamente, la caridad.  

 

En que consiste el ayuno y la abstinencia? 

 El ayuno consiste en ingerir una sola comida "fuerte" al día, mientras que la abstinencia se refiere a no 

comer carne. Con ambos sacrificios se reconoce la necesidad de hacer obras por el bien de la Iglesia y 

de nuestros hermanos y en reparación de nuestros pecados. En esta práctica también se dejan de lado 

las necesidades terrenales para redescubrir la sed de Dios. "No solo de pan vive el hombre, sino de to-

da palabra que sale de la boca de Dios" (Mt 4,4). El ayuno es obligatorio desde los 18 hasta los 59 años, 

y no prohíbe tomar un poco de alimento por la mañana y por la noche. 

 En el caso de la abstinencia, si bien se refiere a no comer carne -u otro alimento que haya determinado 

la Conferencia Episcopal-, no impide el consumo de huevos, lácteos y cualquier condimento con grasa 

animal. La abstinencia se observa, además del Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, todos los vier-

nes del año, y es obligatoria desde los 14 años. 

 

what Lent is and how to live it 

 

Penance and conversion are the characteristic elements of the liturgical season of Lent. In it, the faithful prepare to inter-

nalize the ultimate meaning of the central events of the Christian faith that are commemorated in Holy Week: Passion, 

Death and Resurrection of Christ. Lenten time extends over 40 days, in which the faithful make an effort to develop a 

way of life that makes them grow as children of God, imitating Jesus. 

 

During this time it is important to keep in mind the following tips. 

1. The three practices of Lent 

 The first Lenten practice is prayer,  

 The second -which includes fasting and abstinence- is mortification.  

 And the third is almsgiving or, more broadly, charity.  

 

What is fasting and abstinence? 

 Fasting consists of eating only one "strong" meal a day, while abstinence refers to not eating meat. Both sacrifi-

ces recognize the need to do works for the good of the Church and our brothers and in reparation for our sins. In 

this practice, earthly needs are also put aside to rediscover the thirst for God. "Man does not live by bread alone, 

but by every word that proceeds from the mouth of God" (Mt 4,4). Fasting is obligatory from 18 to 59 years of 

age, and it does not prohibit taking a little food in the morning and at night. 

 In the case of abstinence, although it refers to not eating meat -or another food that the Episcopal Conference 

has determined-, it does not prevent the consumption of eggs, dairy products and any condiment with animal fat. 

Abstinence is observed, in addition to Ash Wednesday and Good Friday, every Friday of the year, and is compul-

sory from the age of 14. 



LA VOZ DE SU PARROCO 
CAMPAÑA “UNO EN CRISTO” APELACIÓN DEL OBISPO 2023 

 

Los feligreses de San Jorge, han recibido o recibirán una carta en el correo 
del Obispo Caggiano, hablándoles sobre la Campana “UNO EN CRISTO” del 
2023. También recibirán una carta del Párroco de la Iglesia San Jorge, Padre 
Alexis Moronta donde menciona que nuestra meta es de $18,000. En las pró-
ximas semanas veremos el video del Obispo Caggiano sobre la Campana. Si 
cada familia hace el esfuerzo de contribuir $82 por todo el año podemos lle-

gar a recaudar toda nuestra meta. (220 Familias). 

 
Les pido que se unan al Obispo Caggiano y a mi con su donación personal y que nos ayuden a proporcionar: 

 

 Mas de 1 un millón de comidas por medio de los programas de serviciode4 comidas y bancos de ali-
mentos administrados por las instituciones católicas de caridad del Condado de Fairfield. 

 Ayuda financiera a 1,300 niños para asistir a nuestras escuelas primarias Católicas de calidad. 

 Formación en la fe para los estudiantes de la escuela secundaria y preparatoria a medida que encuen-
tran a Cristo en sus años de formación. 

 Educación y acompañamiento para 26 seminaristas. 

 Capacitación como embajadores para acoger a los feligreses de vuelta en las familias de nuestra pa-
rroquia. 

 Centros para la Vida y la comunicación de la evangelización para un encuentro mas profundo con Cris-
to. 

 Apoyar a nuestras escuelas y parroquias para brindar los mejores recurso y personal en las clases. 

 Alojamiento y cuidado para nuestros sacerdotes retirados y mucho mas. 

 

Unámonos y compartamos lo mas plenamente posible con aquellos a nuestro alrededor que padecen nece-
sidades. 

THE VOICE OF YOUR PASTOR 
CAMPAIGN “ONE IN CHRIST” BISHOP'S APPEAL 2023 

 
The parishioners of Saint George have received or will receive a letter in the mail 
from Bishop Caggiano, speaking to them about the 2023 “ONE IN CHRIST” Cam-
paign. They will also receive a letter from the Pastor of Saint George Church, Fa-

ther Alexis Moronta where he mentions that our goal is $18,000. 

In the coming weeks we will see the video of Bishop Caggiano on the Bell. If each 
family makes the effort to contribute $82 for the entire year, we can reach our en-

tire goal. (220 Families). 
 

I ask that you join Bishop Caggiano and me in your personal donation and help us provide: 

 

 More than 1 million meals through 4 meal service programs and food banks run by Fairfield County Catholic 
Charities. 

 Financial aid to 1,300 children to attend our quality Catholic elementary schools. 

 Faith formation for middle and high school students as they encounter Christ in their formative years. 

 Education and accompaniment for 26 seminarians. 

 Training as ambassadors to welcome parishioners back into the families of our parish. 

 Centers for Life and communication of evangelization for a deeper encounter with Christ. 

 Support our schools and parishes to provide the best resources and staff in the classrooms. 

 Housing and care for our retired priests and much more. 

 

Let's come together and share as fully as possible with those around us who are in need. 



Peregrinación a Tierra Santa 

  Nov. 20 – Dic. 1, 2023 
 

Costo por adulto (13 años de edad en adelante):  

$4,490 (hab. doble) ($1,000 registro/ $1,170 Mayo 7/ $1,160 Jul 7 /Sept. 7 $1,160)    

$5,570 (hab. individ) ($1,000 registro/ $1,530 Mayo 7/ $1,520 Jul 7 /Sept. 7 $1,520)  

 

Solo podrán participar personas de 13 años de edad en adelante.  

 

Incluye:      Viaje directo JFK-TelAviv-JFK / Hospedaje en hoteles 4 * / Transportación Terrestre durante 

la peregrinación / Desayunos y Cenas Diarias / Guía Turístico / Auriculares / Entradas según itinerario  / 

Propinas.  

 

No Incluye: Transporte San Jorge–Aeropuerto–San Jorge/Bebidas/

Lunch/Comidas extras / Seguro de gastos médicos/emergencia medi-

ca (es obligatorio para entrar a Israel)/ Extras personales  

Fecha Actividad  Fecha Actividad 

20-Nov Salida.  Vuelo directo NY-Israel (Tel Aviv)  26-Nov Visita Rio Jordan, Jericho y Mar Muerto y Betania 

21-Nov Llegada y traslado a Haifa  27-Nov Visita Ain Karem y Belen 

22-Nov Visita Jaffa, Caesarea Marítima y Haifa  28-Nov Visita Monte de los Olivos y Monte Zion 

23-Nov Visita Nazareth, Cana y Monte Tabor  29-Nov Visita Ciudad Antigua  

24-Nov 
Visita al Lago de Tiberiades y ciudades al-

rededor  
30-Nov 

Visita de Muro, Museo de Israel y Emuas Nicopolis.  Salida 

en Vuelo directo Israel - NYC 

25-Nov Visita Banias y Magdala  1-Dec Llegada a NY 



Términos y Condiciones 

DOCUMENTOS PARA INSCRIBIRSE: 

 Copia o fotografía de su pasaporte, debe ser válido al menos hasta 2 de Junio 2024.  No hay reembolso para los peregrinos 

que no tengan su pasaporte/residencia a tiempo o se les niegue la entrada al país por falta de este documento. 

 Forma de registro llena 

 Pago de registro con cualquiera de las 3 opciones: 

 *Cheque o Money Order pagadero a Peregrina a María Inc,  

 *Traspaso por Zelle a peregrinamariainc@gmail.com 

 *Tarjeta de crédito o débito (llenar formato hasta abajo) 

Enviar documentos a: Peregrina a María 1576 Unionport Rd. Apt. 6A, Bronx, NY, 10462 

 

SEGURO: Deberá tener el seguro que por lo menos cubra: *cancelación del viaje, *evacuación médica o repatriación de 

los restos (en caso de accidente mortal)  *gastos médicos/emergencia médica.  Una opción para adquirirlo es en 

www.travelinsurance.com  No es recomendación, simplemente es una opción. 

CANCELACIONES Y REEMBOLSO:   Noventa (90) días o más antes de la salida, aplicará una cuota de servicio de 

$350USDlls por persona; de 89 a 60 días antes de la salida, se aplicará un cargo de $500USDlls; de 59 dias a la fecha de salida 

no hay reembolso. No habrá reembolso si no se utiliza el servicio. Todos los boletos de aerolíneas en conjunto con este viaje po-

drán tener cuotas de cancelación extras.  Los viajeros acuerdan haber leído y estar de acuerdo con los términos y condiciones 

anteriores.  Las cancelaciones que cumplan los requisitos para reembolso deben presentarse por escrito.   

CLAUSULAS DE AEROLINEAS:  Las aerolíneas no son responsables por los actos ocurridos o eventos que se den duran-

te el viaje.  El boleto de viajero constituye un contrato entre la aerolínea y la persona que compró dicho boleto y/o pasajero.  

AUTORIZACIONES: Autorizo que Peregrina a Maria, Inc. utilice imágenes mías o de mis hijo (s) en fotografías con el fin del buen 

uso en los medios de comunicación de Facebook, Instagram y materiales promocionales. 

NOTA ESPECIAL: Retardos, cancelaciones o sobre reservas podrán ocurrir en vuelos aéreos o reservaciones de tierra por cuenta 

de las aerolíneas, compañía de transporte terrestre u hoteles.  Se hará todo lo posible por evitar estas situaciones.  El operador no 

asumirá responsabilidad por ellas. 

RESPONSABILIDAD: Ni San Jorge RC ni Peregrina a Maria, Inc. son responsables por contagio de COVID-19, accidentes, da-

ños, maletas perdidas o retrasos por huelgas, enfermedad, clima, actos de Dios, actos del gobierno y autoridades, guerras 

(declaradas o no), actos criminales cometidos por una tercera persona, movimientos civiles, asaltos, motines, hurtos de cualquier 

compañía usada para el viaje.  Si es necesario se alterará o cancelará el itinerario sin ningún cargo para el operador.  Cualquier 

gasto adicional será pagado por el viajero.  El operador se reserva el derecho de admitir al viajero y de expulsar a un viajero si fue-

ra necesario.  Además, participando en este viaje, el viajero asume las reglas y lo hace bajo su propio riesgo. 

ACEPTO LOS TERMINOS Y CONDICIONES ANTERIORES    

 

Nombre________________________________Firma________________________Fecha______________ 

FORMA DE REGISTRO         

Cuarto:        Single (1cama)______    Double(1cama,2personas)______    Twin(2camas,2personas)______    

compartiré habitacion con_________________________________________________________________ 

Nombre (como aparece en el pasaporte):________________________Apellido_______________________ 

Número de Pasaporte:_________________________ Fecha de Exp. (DD/MM/YYYY)__________________  

Ciudadano Norteamericano: Si /  No   Fecha de Nacimiento (DD/MM/YYYY)______________País________ 

Domicilio:___________________________________Ciudad_______________________Estado_________ 


