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Octubre 27, 28, & 29, 2019

Reverendo Anthony J. Manuppella, Pastor 
St. Gianna Beretta Molla Parroquia 

Northfield, New Jersey

DOMINGO 27 DE OCTUBRE, 2019 
4:00pm ~ Misa Especial: 

Unción de Enfermos

5:00pm a 10:00pm 
Exposición del Santísimo Sacramento

7:00pm a 8:00pm ~ Confesiones  
10:00pm ~ Oración de Noche

LUNES 28 DE OCTUBRE, 2019 
No Hay Misa matutina

8:00am 
~ Exposición del Santísimo Sacramento ~ 

Adoración del Santísimo Sacramento hasta las 10pm 
interrumpida solo por la Misa a las 7pm

7:00pm Misa 
Misa por Vocaciones Sacerdotales  
y Religiosas e Investidura de los  

Caballeros del Altar y las Hijas de María 
10:00pm ~ Oración de Noche

MARTES 29 DE OCTUBRE, 2019 
No Hay Misa matutina

8:00am 
~ Exposición del Santísimo Sacramento ~ 

Adoración del Santísimo Sacramento hasta las 7pm

 7:00pm Misa de Clausura 
 Solemne Misa de Agradecimiento y  
 Procesión del Santísimo Sacramento 

 Celebrante Misa de Clausura 
 Rev.Anthony J. Manuppella
 Pastor, St. Gianna Beretta Molla Parriquio
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Padre Pío era verdaderamente un siervo de Dios. Tuvo 
una aventura amorosa de toda la vida con Nuestro 
Señor Jesús en la Eucaristía. Para él, la Eucaristía era 
el centro de todos los beneficios espirituales. 

“A thousand years of enjoying 
human glory is not worth even an hour  
spent in sweetly communing with Jesus  

in the Blessed Sacrament.” 
Creemos que el Señor le dio una idea del poder y 
la magnitud de la Eucaristía, desde una edad muy 
temprana. Cuando era joven, antes de entrar en el 
sacerdocio, pasaba horas en la iglesia, adorando a 
Jesús en el Santísimo Sacramento. 

To Padre Pio, the Eucharist was 
“the life breath of the soul.”

Después de su ordenación, se tomó mucho tiempo 
para la Consagración de la Misa, hasta el punto de que  
 los feligreses se quejaron todo  
 el tiempo que pasaba, en el  
 éxtasis, antes del pan y el vino  
 al convertirse en el Cuerpo y  
 La Sangre de Nuestros Señores  
 Jesús. Tuvo que controlarse a sí  
 mismo, para salir de su éxtasis, 
 y forzarse de nuevo a la misa,  
 por orden de sus superiores.

 Padre Robert Sinatra ha sido Sacerdote de la  
 Diócesis de Camden desde 2004. Fue nombrado  
 Rector del Santuario Diocesano de San Padre Pío  
de Pietrelcina. Como Rector, la tarea del reverendo Sinatra es 
fomentar y difundir la espiritualidad del santo más querido y 
popular de Italia y, lo que es más importante, la inquebrantable 
devoción y amor de San Pío a la Eucaristía y al Santo Sacrificio 
de la Misa.

Cuarenta horas de predicador
Padre Robert L. Sinatra 

Pastor, Saint Padre Pio in Vineland

Nosotros, los Sacerdotes de la Parroquia de 
Santa Gianna Beretta Molla, los invitamos a formar  

parte de estos tres días tan especiales. Son días llenos de 
crecimiento espiritual para usted y sus seres queridos. 

Comenzaremos con nuestra celebración 
el domingo 27 de Octubre a las 4:00PM  

con el Sacramento de los Enfermos. 
El sacramento de la unción de los enfermos es, como dejen 

claro las palabras de Santiago, ¡para los enfermos!  

Este Sacramento es para cualquier persona que esté enfer-
ma, es decir, enfermedad crónica y también para cualquier 
persona mayores de 65 años. 

En el sacramento de los enfermos, la Iglesia extiende la 
mano sanadora de Cristo a los enfermos. Es un encuentro 
con Cristo sanador, Cristo el Médico Divino. La mujer del 
Evangelio estaba ansiosa por tocar sólo el manto del Señor. 
“Si toco incluso Su prenda”, pensó, “seré bien hecho”. El 
enfermo de hoy “lo toca” y experimenta Su poder a través 
de la Unción Sacramental. 

Este Sacramento NO es para personas muertas. Es para 
cualquiera que esté enfermo. ¿No te unirás a nosotros y 
recibirás a Cristo en tu vida de esta manera única? Qué 
manera más hermosa de comenzar nuestras “Cuarenta 
Horas” que reconociendo a Jesús, el Pan de Vida, reservado 
en el Santísimo Sacramento para nuestra adoración y para 
los enfermos.

“I weep and mourn at the feet of Jesus  
in the Blessed Sacrament... 

for often I’m consoled.”

“Debemos tener siempre  
valor, y si alguna languidez  
espiritual viene sobre  
nosotros, corramos a los  
pies de Jesús en el Santí- 
simo Sacramento, y nos  
pongamos en medio de los  
perfumes celestiales, y sin  
duda recuperaremos  
nuestra fuerza.”

“Arrodíllate y presta el tributo de tu presencia y  
devoción a Jesús en el Santísimo Sacramento.  
Confiésele todas sus necesidades a él, junto con las 
de los demás.” 

“Speak to him with filial abandonment, 
give free rein to your heart, 

and give him complete freedom 
to work in you as he thinks best.” 

Padre Pío nació Francesco Forgione el 25 de mayo de 1887 en 
Pietrelcina, italia. llevó las heridas de cristo durante la mayor Parte 
de su sacerdocio. murió a la edad de 81 años el 23 de sePtiembre de 
1968 (ahora su día de Fiesta) y Fue canonizado Por PJP ii en 2002.
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