La PSM sirve prioritariamente a la feligresía de la siguiente zona geográfica:
Condado - Desde la Calle Washington hasta el puente Dos Hermanos y Calle Primavera
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Información General/ General Information
Clero Parroquial/Parochial Clergy
Párroco - Antonio José Vázquez Colón
email: pajvc@yahoo.com
Diácono - Gilberto Recio Gómez
Secretaria - Leysa Torres
email: parroquia_stellamaris@yahoo.com
Mercadeo/Redes Sociales/Eventos/Relaciones
con la Comunidad Marangie Ruiz info@parroquiastellamarispr.org
Horarios de Oficina / Office Hours
Martes a Viernes / Tuesday Through Friday
8:00AM-12M & 1:00PM - 4:00PM
Confesiones /Confessions
Media hora antes de cada Misa, sujeto a la
disponibilidad del Sacerdote. / Half an hour
before Mass.
Jueves de 3:00PM-5:00PM en orden de llegada
con un máximo de 8 personas por día. Debe
llamar a la oficina para anotarse. /Thursdays
from 3:00PM-5:00PM on a first come, first
served basis with a maximum of 8 people per
day. You must call the office to sign up.

Stellamaris017

Celebraciones/Celebrations
Bautismos, Bodas, Pastoral de Enfermos y
otros Sacramentos favor llamar a la oficina
Baptisms, Wedding, Care of the Sick, and other
Sacraments, please call the office.
HORARIOS DE MISAS/MASS SCHEDULE
Lunes a Viernes/Monday Trough Friday
6:00PM - Español
Jueves Eucarístico/Eucharistic Thurdays
9:00AM - 6:00 PM
Sábado/Saturday
4:00PM (Vigil) & 5:30PM (Anticipada)
Domingo/Sunday
8:00AM/9:30AM INTERPRETADA EN LENGUAJE
DE SEÑAS/ 11:00AM & 6:00PM- ESPAÑOL
12:30PM - English

Parroquia Stella Maris
Calle Cervantes #69, Condado
San Juan, P. R. 00907
787-723-2240
Web - parroquiastellamarispr.org

Dales Señor el descanso eterno. Brille para
ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén.

MISAS DE LA SEMANA
SABADO, 4 DE JUNIO
4:00 PM
+ EDITH Y SALIM CURET

“Cuando las
personas
que
amamos
parten,
pasan de

DOMINGO, 5 DE JUNIO
8:00 AM
+ P. OVIDIO ORTEGA LEMUS
+ CARMEN KUHN
+ FATIMA JIMÉNEZ
SALUD ADA CURET Y GILBERTO RECIO
9:30 AM
+ RAFAEL BOUET SOUFRONT
+ IVÁN RAMOS
+ SYLVIA RAMOS DE AGUILÓ
+ MARÍA TERESA POMAR
+ JOSÉ ANGEL MÉNDEZ
+ DR. JOSÉ M. TORRES RAMOS
+ GLADYS TORRES DE BLASINI
+ AIDITA FERNÁNDEZ VDA. DE MÉNDEZ
+ LEONARDO MÉNDEZ
+ PAUL R. STAWINSKI
+ ELLIOT REYES CASANOVA
+ DIFUNTOS FAM. NADAL ARCELAY
+ DIFUNTOS FAM. BOSCH LUCORE
SALUD AIDA RIVERA RODRÍGUEZ
SALUD ZORAIDA IRIZARRY RIVERA
SALUD DAIMIA IRIZARRY RIVERA
ACCIÓN DE GRACIAS A SANTA ELENA
INT. ESPECIAL POR GREGORY Y NATASHA REYES
POR LAS INTENCIONES DE TODAS LAS PERSONAS
QUE NOS ESTÁN SINTONIZANDO POR INTERNET.

6:00 PM
+ YAMIL ENRIQUE CANALES VICENTY

vivir entre
nosotros a
vivir en
nosotros.”
Padre Tito

La Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
tres personas un solo Dios verdadero, es la solemnidad
litúrgica que la Iglesia Universal celebra hoy.
El Papa Francisco en 2013 al explicar a unos niños las tres
personas de la Santísima Trinidad les dijo que “el Padre
crea el mundo, Jesús nos salva ¿y el Espíritu Santo qué
hace? Nos ama, nos da el amor”.

MARTES, 7 DE JUNIO
6:00 PM
+ MERCEDES GORBEA FRONTERA
+ RAFAEL BOUET SOUFRONT
+ HERMINIO SORDO
+ DIF. FAM. TRIGO ORBETA Y GONZÁLEZ BLANES
SALUD FERNANDO BENÍTEZ SANTIAGO

MIERCOLES, 8 DE JUNIO
6:00 PM
+ RAFAEL BOUET SOUFRONT
SALUD FERNANDO BENÍTEZ SANTIAGO

JUEVES, 9 DE JUNIO
6:00 PM
+ RAFAEL BOUET SOUFRONT
+ FEDERICO MONTILLA
SALUD FERNANDO BENÍTEZ SANTIAGO

VIERNES, 10 DE MARZO
6:00 PM
+ RAFAEL BOUET SOUFRONT
SALUD FERNÁNDO BENÍTEZ SANTIAGO
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11:00 AM
+ STUART KLAPPER
+ ANA DELIA CASTRO MOLINA
+ SALVADOR BARRETO SOTO
+ EDUARDO JOSÉ QUIÑONES
+ MAYLINA QUIÑONES
+ WILFREDO (FREDDY) SANTIAGO
+ PEDRO PABLO ORIA GONZÁLEZ
+ FRANCISCO ORIA ARROYO
+ ALICIA GONZÁLEZ DE ORIA
+ ALICIA MIÑANA
+ RAFAEL Y GUSTAVO COLOM
+ BASILIA SÁNCHEZ, JOSÉ GARCÍA, JUANITA
MARTÍNEZ Y CARMEN ROSA
SALUD DR. MARINO BLASINI

LUNES, 6 DE JUNIO
6:00 PM
+ RAFAEL BOUET SOUFRONT
+ VILMA Y EGGUIE NAVAS
+ NORMA CATINCHI
SALUD FERNANDO BENÍTEZ SANTIAGO

Solem
nid

5:30 PM
+ RAFAEL BOUET SOUFRONT
+ MILTON ZAPATA Y TERESITA BIRD
+ GILBERTO RIVERA PÉREZ
+ GLADYS TORRES DE BLASINI
+ AIDITA FERNÁNDEZ VDA. DE MÉNDEZ
+ LEONARDO MÉNDEZ
POR LAS ÁNIMAS DEL PURGATORIO

DOMINGO, 5 DE JUNIO
12:30 PM
+ FELIPE RUÍZ MORALES
+ ANGIE SANTIAGO DE RUÍZ

LECTURAS - LA SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Primera Lectura: Lectura del libro de los Proverbios 8, 22 - 31
Esto dice la Sabiduría de Dios: «El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En
un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los
manantiales de las aguas. Aún no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había
hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando
trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuando sujetaba las nubes en la altura, y fijaba las fuentes abismales;
cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato; cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo
estaba junto a él, como arquitecto, y día tras día lo alegraba, todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la bola
de la tierra, y mis delicias están con los hijos de los hombres».
Salmo Responsorial: Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9 R. ¡Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre, para que te
acuerdes de él, el ser humano, para mirar por él? R/.
Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad; le diste el mando sobre las obras de tus manos.
Todo lo sometiste bajo sus pies. R/.
Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el
mar. R/.
2da Lectura: De la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 5, 1-5
Hermanos: Habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor
Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos; y nos
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la
tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no defrauda,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Lectura del santo Evangelio según San Juan 16, 12-15
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por
ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia,
sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo
anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará».

READINGS - SOLEMNITY OF THE MOST HOLY TRINITY
1st. Reading: Prv 8:22 - 31
Thus says the wisdom of God: "The LORD possessed me, the beginning of his ways, the forerunner of his prodigies of long ago;
from of old I was poured forth, at the first, before the earth. When there were no depths I was brought forth, when there were
no fountains or springs of water before the mountains were settled into place, before the hills, I was brought forth; while as yet
the earth and fields were not made, nor the first clods of the world. "When the Lord established the heavens I was there, when
he marked out the vault over the face of the deep; when he made firm the skies above, when he fixed fast the foundations of
the earth; when he set for the sea its limit, so that the waters should not transgress his command; then was I beside him as his
craftsman, and I was his delight day by day, playing before him all the while, playing on the surface of his earth; and I found
delight in the human race."
Responsorial Psalm Ps 8:4-5, 6-7, 8-9
O Lord, our God, how wonderful your name in all the earth! When I behold your heavens, the work of your fingers, the moon
and the stars which you set in place what is man that you should be mindful of him, or the son of man that you should care for
him? O Lord, our God, how wonderful your name in all the earth!
You have made him little less than the angels, and crowned him with glory and honor. You have given him rule over the works
of your hands, putting all things under his feet: O Lord, our God, how wonderful your name in all the earth!
All sheep and oxen, yes, and the beasts of the field, the birds of the air, the fishes of the sea, and whatever swims the paths of
the seas. O Lord, our God, how wonderful your name in all the earth!
2nd Reading Rom 5:1-5
Brothers and sisters: Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ,
through whom we have gained access by faith to this grace in which we stand, and we boast in hope of the glory of God. Not
only that, but we even boast of our afflictions, knowing that affliction produces endurance, and endurance, proven character,
and proven character, hope, and hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our hearts
through the Holy Spirit that has been given to us.
Gospel: Jn 16:12-15
Jesus said to his disciples: "I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth, he
will guide you to all truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that
are coming. He will glorify me, because he will take from what is mine and declare it to you. Everything that the Father has is
mine; for this reason I told you that he will take from what is mine and declare it to you."

COLABORACIÓN
Querida comunidad: Este Domingo celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, misterio central de nuestra fe, misterio de un
solo Dios, único y verdadero, que se va revelando progresivamente como una comunidad de amor de tres personas distintas: Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Primero, Dios se revela a sí mismo en la creación. Después, Jesús nos revela a Dios como Padre todo amoroso, su
Padre y nuestro Padre. Y Jesús nos revela también que la verdadera Sabiduría es el Espíritu de Dios, que nos llevará a experimentar a
Dios como Padre. Todos estamos llamados a esa experiencia de Dios, que más que proximidad es unidad.
La Primera Lectura, tomada del libro de los Proverbios, nos dice que la Sabiduría de Dios existe desde antes de la creación y estuvo
presente en toda la creación. Por la Sabiduría, Dios se revela a sí mismo en la creación. En la Segunda Lectura, tomada de la carta a
los Romanos, Pablo nos dice que la Sabiduría de Dios es Jesucristo. Jesús nos puso en paz con Dios porque nos reveló a Dios como el
Padre Bueno, y a nosotros como sus hijos y herederos. En el Evangelio de Juan, Jesús nos revela que la verdadera Sabiduría es el
Espíritu de Dios. Jesús nos reveló al Padre, pero el Espíritu nos llevará a experimentar a Dios como Padre, el Espíritu nos hará capaces
de llamar a Dios “Padre.”
Dios no nos puede resultar extraño. Por el bautismo estamos familiarizados y connaturalizados con el misterio de la Trinidad, pues
hemos sido bautizados precisamente “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. Tenemos la capacidad de relacionarnos
con las Personas Divinas. Más aún, tenemos el impulso y hasta la necesidad. Para eso hemos sido creados. Vivimos en Cristo, hemos
sido hechos hijos del Padre, somos templo del Espíritu. Somos parte de los santos y miembros de la familia de Dios.
El misterio de la Santísima Trinidad no consiste en números. Es el misterio de un Dios viviente y personal, cuya infinita riqueza se nos
escapa, nos desborda por completo. Por eso, el único guía que nos introduce eficazmente en ese misterio y nos lo ilumina es el
Espíritu Santo, que “ha sido derramado en nuestros corazones”. Él es quien nos conduce a la verdad plena del conocimiento y trato
familiar con Cristo y con el Padre. Él es el que, viniendo en ayuda de nuestra debilidad, “intercede por nosotros con gemidos
inefables”, pues “nosotros no sabemos orar como conviene”.
Por el misterio de la Trinidad, entramos en comunión, sobre todo, por la Eucaristía. En ella nos hacemos una sola cosa con Cristo. En
ella, Cristo derrama sobre nosotros su Espíritu. En ella nos hacemos más hijos del Padre al recibir al Hijo en la comunión y al acoger
al Espíritu que nos hace clamar “Abba, Padre”. En la Eucaristía tocamos el misterio y participamos de él. Y el misterio nos transforma.
La confesión de la fe trinitaria es el contenido central de la fe que profesamos. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es
Dios; no creemos en tres dioses sino en un solo Dios, en tres Personas distintas. En la creación, Dios Padre está como principio de
todo lo que existe; en la Encarnación, la Segunda Persona de la Trinidad se encarna, por amor a nosotros, en Jesús, para liberarnos del
pecado y comunicarnos la vida divina; en Pentecostés, el Padre y el Hijo se hacen presentes en medio de la comunidad a través de la
Persona del Espíritu Santo, que santifica, ilumina y conforta a la Iglesia.
Para el cultivo de la vida interior:
1. Siendo nuestra fe en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿de qué manera me relaciono con cada uno de ellos
personalmente?; ¿en qué expreso mi fe en cada uno de ellos?
2. ¿De qué manera experimento la paternidad Dios? ¿Siento a Dios como mi Padre? ¿Es Él Alguien en quien confío y espero?
3. ¿Tengo a Jesús como mi proyecto de vida, como Aquél que me enseña a vivir como Dios quiere? ¿Lo reconozco como el camino
hacia el Padre, en quien encuentro Vida y Salvación?
4. ¿De qué manera me relaciono con el Espíritu Santo y qué actitud tengo ante Él para que el Señor me llene de su presencia y de su
amor?

Colaboración de José E. González Borgos, puedes compartir tus comentarios conmigo vía correo electrónico:
jgonzale1@gmail.com. QDTB.
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ADIESTRAMIENTO EN PRIMEROS AUXILIOS EN SALUD MENTAL
Junio 23, 2022 / 8:00 AM - 4:00 PM / $95.00 PP / Salón Parroquial
El Curso de Primeros Auxilios ayuda a:
Controlar crisis
Promover el conocimiento sobre salud mental
Combatir los estigmas sobre las enfermedades mentales
Facilitar la intervención temprana mediante la identificación de señales y síntomas
El curso ha ayudado en situaciones de emergencia a profesionales de distintos campos como:
· Líderes religiosos
· Líderes de negocios
· Personal de escuelas
· Agentes del orden y corrección
· Ciudadanos preocupados por la salud mental en sus comunidades
· Enfermeras y otro personal de atención primaria y emergencias
· Familiares de personas con problemas de salud mental o abuso de substancias psicoactivas

Anuncios/Announcements
TARIFAS Y TAMAÑOS/RATES AND DIMENSIONS

Tamaño: el Mostrado - $250.00 por mes / Dimesions - shown - $250.00 monthly

Miles de personas leerán y compartirán su anuncio impreso y digital todas las semana

VIGÍAS CONDADO ES UN
CONSEJO COMUNITARIO DE
SEGURIDAD INTEGRADO POR
VOLUNTARIOS RESIDENTES
JUNTO CON EL NEGOCIADO DE
LA POLICÍA DE PR Y LA POLICÍA
MUNICIPAL SJ QUE UNEN
ESFUERZOS PARA PREVINIR,
ADIESTRAR Y MEJORAR
NUESTRA CALIDAD DE VIDA.

Patrocinemos a nuestros anunciantes
info@parroquiastellamarispr.org / 787-723-2240 / Mara Ruiz

