
St. George’s Lithuanian Roman  

Catholic Church 

MAY 24  

 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 

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.-Lunes, Martes, Mier. Vier.                      

8:00 AM                                                                                         

Thursday / Jueves                                                                    

7:00 PM 

Eucharistic Adoration +Vespers /               

Adoración Eucarística+Visperas                                          

Thursday/Jueves      6:30 PM 

 

 Confession /  Confesión                                                         

Mon., Tues., Weds., & Fridays after 8am Mass  

Thursdays after 7pm Mass                                                         

Saturdays from 5pm—5:45pm or by appointment con-

tact 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 

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   10:00 AM-12:00 PM                                                       

Tuesday/Martes  10:00 AM-12:00 PM & 5:00-7PM  

Wednesday /Miercoles  Closed                           

Thursday/Jueves 10:00 AM-12:00 PM  & 5:00-7PM 

Friday/Viernes     10:00 AM-12:00 PM 

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 Confesion 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. 

    Our Lord Jesus 
Christ, King of 
the universe 

 

NOV. 21st, 2021  
 

   Nuestro Señor 
Jesucristo, Rey 

del universo 

http://www.stannblackrock.com/


 

LA VOZ DE SU PARROCO 
 

    SINODO 2021-2023- DIOCESIS BRIGEPORT 

  Estimados Delegados Parroquiales, 

Es con profunda admiración que le ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento por compartir su tiempo y 

talentos en el servicio del Señor. Dios obra en el corazón de cada uno de nosotros para cumplir la misión de 

dar a conocer el amor de Dios a todos los que nos encontramos. A través del amor de Jesús, formamos una 

comunión que comienza con la unión de dos corazones y luego se extiende por el poder y la llama del Espíritu 

Santo a familias, amigos e incluso extraños. Aunque el proceso de unir a todo el pueblo de Dios 

parece imposible, “nada será imposible para Dios. (Lucas 1:37) 

Su presencia en el servicio de oración y orientación de la comisión fue un ejemplo perfecto de cómo la 

reunión del rebaño del Señor puede crear un ambiente de hospitalidad, descubrimiento, creatividad y respeto 

mutuo. 

Puede haber algunas experiencias positivas y algunas desafiantes en sus próximas sesiones de escucha. A ve-

ces, cada uno de nosotros será llamado a reconocer y contemplar dentro de nosotros mismos y de aquellos con 

quienes nos encontremos que para "todo hay una temporada, y un tiempo para cada asunto bajo el cielo". 

(Eclesiastés) 

Gracias a todos por la decisión de seguir a nuestro Señor en este camino de Sinodalidad. Ha llegado el mo-

mento de escucharnos y discernir cómo Dios nos está llamando a pasar el tiempo que nos queda en la tierra, 

con el fin de reunir el Cuerpo de Cristo por la eternidad. “Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el 

único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste.” 

No dude en comunicarse con nosotros mientras continúa en este camino con su parroquia 

y con todos aquellos con quienes se encuentre. 

La Paz de Dios, 

Obispo Frank 

Diácono Steve 

 

 Pronto tendremos mas información sobre el sinodo: “Por una Iglesia sino-

dal” (comunión, participación y misión). Nuestra Parroquia de San Jorge, empezará este 

proceso después del mes diciembre 2021. 

https://formationreimagined.org/wp-content/uploads/2021/10/Documento-Preparatorio-ES-215.pdf 

 

 

 CONFESIONES NINOS/as CATECISMO DICIEMBRE 2021 

Los Niños en la clase de Segundo Comunion (cateq. Aileen Bautista).  

Tienen confesiones el sabado 4 diciembre a las 10am. 

 

Los niños de Primero de Confirmacion y Segundo Confirmación 

tiene confesiones el  

jueves 2 diciembre a las 7pm:  

(Catequistas Byron Lopez & Miguel Hernandez y Sue Baldwin). 



 

 FROM THE PASTOR’S DESK 
 

  

 THANKSGIVING DAY 

 On Thursday November 25, the Holy Mass will be at 9am, bilingual 
 
 

 

 

 SYNOD 2021-2023- DIOCESE BRIDGEPORT 
 Dear Parish Delegates, 

It is with profound admiration that we offer you our sincere thanks for sharing your time and talents in the ser-

vice of the Lord. God works within the hearts of each of us to accomplish the mission of making God’s love 

known to all we encounter. Through the love of Jesus, we form a communion that starts with the uniting of 

two hearts and then spreads by the power and flame of the Holy Spirit to families, friends and even strangers. 

Though the process of uniting all of God’s people seems impossible, “nothing will be impossible for 

God. (Luke 1: 37) 

Your presence at the commissioning prayer service and orientation was a perfect example of how the gathe-

ring of the Lord’s flock can create and environment of hospitality, discovery, creativity and mutual respect. 

There may be some positive and some challenging experiences in your upcoming listening sessions. At times, 

each of us will be called to recognize and contemplate within ourselves and those we encounter that for 

“everything there is a season, and a time for every matter under heaven.” (Ecclesiastes) 

Thank you all for your decision to follow our Lord on this journey of Synodality. The time has come to listen 

to each other and discern how God is calling us to spend our remaining time on earth, in order to draw 

together the Body of Christ for eternity. “Now this is eternal life, that they should know you and the one 

whom you sent, Jesus Christ.” 

Do not hesitate to reach out to us as you continue this journey with your parish and all those your encounter. 

God’s peace, 

Bishop Frank 

Deacon Steve 

 

 Soon we will have more information about the synod: "For a synodal Church" (communion, 

participation and mission). Our Parish of Saint George, will begin this process after the month 

of December 2021. 

 https://formationreimagined.org/wp-content/uploads/2021/10/Documento-Preparatorio-EN-21.pdf 

 

   CATECHISM CHILDREN'S CONFESSIONS  DECEMBER 2021 

 The Children in the Second Communion class (catechist Aileen Bautista). 

They have confessions on Saturday December 4 at 10am. 

 

 Children of First year Confirmation and Second year Confirmation have confessions 

Thursday, December 2 at 7pm 

(Catechists Byron Lopez & Miguel Hernandez and Sue Baldwin). 



 

HORARIO DICIEMBRE 2021  

 NOVENA INMACULADA CONCEPCION “Juquila”El Comite de 

Juquila una vez mas los invita a celebrar su fiesta, el 8 diciembre 2021 

misa a las 7pm. La novena empieza el lunes 29 noviembre todos los di-

as a las 7pm en la Iglesia.  

  

  

 

 

 

 

 

VIRGEN DE GUADALUPE  

 

 

 
 

 

 HORARIOS DE NAVIDAD Y ANO NUEVO 2021 

CHRISTMAS AND NEW YEAR SCHEDULES 2021 

                     Friday/ Viernes 24 diciembre:            8pm- Español  

                  Saturday/Sabado 25 diciembre:             9am– English;       11am- Español  

                     Friday/Viernes 31 diciembre:             8pm-Bilingual  

                    Saturday/Sabado 1 enero 2022;           9am– English;      11am- Español  
 

 

POSADAS NAVIDENAS 

Esta navidad de 2021, queremos volver a la tradición de las posadas 

navideñas. Diciembre 15—23, 2021. A las 7pm. Todas las posadas 

serán en la Iglesia. Empezando con la Misa. Luego la Pinata para 

los niños. Por favor si Ud. Quiere hacer una de las posadas, hablar 

con el  Padre Alexis. Tel.203-335-1797. 

Jueves, Dic. 9: Misa a las 7pm  

Viernes, Dic. 10: Misa a las 7pm  

 

Sábado, Dic. 11: misa a las 10pm  

Domingo, Dic. 12: 10:30am- español &               

6pm– Espanol. 

Lunes, Noviembre 29: 7pm- Misa  

Martes, Nov. 30  

Miercoles, Diciembre 1  

Jueves, Diciembre 2  

Viernes, Diciembre 3  

Sabado, Dic. 4  

Domingo, Dic. 5  

Lunes, Dic. 6  

Martes, Dic. 7: Misa 9pm 

Miercoles, Dic 8: Misa 7pm  



 

FINANCE REPORT / INFORME ECONÓMICO 2021 

 

  

  

  

 

 

 

 

 


