
Anyone who needs to report an alleged incident of sexual abuse of a minor by priest, 

deacon, religious or lay person serving in the Archdiocese of New York is asked to contact 

Eileen Mulcahy at 212-371-1000 x 2949. She may be reached via e-mail at 

victimsassistance@archny.org. Information can also be found on the Archdiocesan website, 

www.archny.org In keeping with the Archdiocesan policy regarding sexual abuse of minors, 

this information is provided to ensure that our children remain safe and secure. 

Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexual de un menor 

por parte de un sacerdote, diácono, religioso o laico que preste servicio en la Arquidiócesis de 

Nueva York que se comunique con Eileen Mulcahy al (212)-371-1000 extensión 2949. Ella 

también puede ser contactada por correo electrónico a victimsassistance@archny.org.  

También se puede encontrar información en el sitio web de la Arquidiócesis, www.archny.org  

De acuerdo con las normas de la Arquidiócesis respecto al abuso sexual de menores, esta 

información se proporciona para garantizar que nuestros niños permanezcan seguros.                         

Sunday, November 8, 2020  

 

ST. LUKE´S CHURCH 
             623 E 138th Street, Bronx, N.Y. 10454    

                Phone: 718-665-6677   Fax: 718-665-0898  

 

 

 

 

  

 

- PASTORAL STAFF - 
         Fr. Osiris Salcedo (Administrator) SaintLuke138@hotmail.com 

         Fr. Frederick Agyeman (Parochial Vicar) 347-235-2755 fagyeman2004@yahoo.com 

         Ms. Gabriela Cisneros (Receptionist) 

         Deacon Antonio Guzman (Coordinator Religious Education)  

         Augustine Ofosu-Mensah (Religious Education) Tel: 212-671-0810 or Cel: 718-684-1139. 

          Ms. Margarita Cabrera (Social Outreach) 

MASSES:     

Sundays: 8:30 a.m. (English)                

   10:00 a.m. (Spanish) 

   11:30 a.m. (English)   

     5:00 p.m. (Ghanaian)     

Saturday: 9:00 a.m. (Morning Mass), 5:30 p.m. (Sunday Mass-Spanish) 

Weekdays (Monday – Friday): 9:00 a.m. (Spanish) 

PENANCE: Saturday 5:00 p.m. or by appointment 

                             DEVOTIONS: Legion of Mary:  Wednesdays at 9:00 a.m. 

              Adoration of Blessed Sacrament: First Friday of every month from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.              

              OFFICE HOURS/HORARIO DE OFICINA 

              Monday/ Lunes:  9:00 A.M. – 12:00 P.M. / 2:00 P.M. - 6:00 P.M. 

              Tuesday/Martes: 9:00 A.M. – 12:00 P.M.  / 2:00 P.M. – 6:00 P.M. 

              Wednesday/Miércoles: 9:00 A.M. – 12:00 P.M.  /   2:00 P.M. - 6:00 P.M. 

              Friday/Viernes: 9:00 A.M. – 12:00 P.M.  /   2:30 P.M. - 6:30 P.M. 
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Week of November 7 - 14, 2020 

Mass Intentions for the Week Intenciones para las Misas de esta Semana 

11/07  Saturday 5:30   

11/08  Sunday, 8:30 AM     

11/08  Sunday, 10:00  Por todas las víctimas del Covid 19 

11/08  Sunday, 11:30 AM    All of the Victims of Covid 19 

11/08  Sunday, 5:00 PM      

11/09  Monday, 8:30 AM   

11/10  Tuesday, 8:30 AM       

11/11  Wednesday, 10:30 AM   

11/12  Thursday, 10:30 AM   Malena Estrada (Cumpleaños) 

11/13 Friday, 8:30 AM     

11/14 Saturday, 9:00 AM   

El evangelio nos habla de diez vírgenes, que según el protocolo de aquellos tiempos, debían 

recibir al novio de una manera determinada. Debían recibirlo con unas lámparas encendidas. 

Todas habían sido invitadas a la boda, pero cuando llegó el novio, algunas de las vírgenes se 

encontraron con las lámparas vacías, tuvieron que ir a comprar el aceite necesario y cuando 

volvieron, ya era tarde para entrar a la boda, las puertas estaban cerradas y la única respuesta 

que oyeron fue: no os conozco (v.12). 

Con esta parábola el evangelista escenifica la doble postura que podemos adoptar ante Dios: 

la vigilancia activa o la despreocupación. El evangelio resalta la importancia de estar 

vigilantes y nos amonesta sobre las consecuencias del comportamiento inadecuado y 

desobediente. Una vez que Cristo haya llegado, ya no tendremos nuevas oportunidades para 

prepararnos para la fiesta, será muy tarde para pedir misericordia y llenar nuestras ánforas de 

buenas obras. El encuentro con Dios no se improvisa, es algo que debe recorrer toda nuestra 

vida. Querer presentarse ante Dios con las manos vacías, por mucho que llamemos o 

gritemos, es una insensatez y  todos seremos juzgados por la respuesta que hayamos dado a 

las necesidades humanas (v. 25,40 y 45). 

La parábola también nos deja claro que hay tiempo para el arrepentimiento y tiempo en el 

que el arrepentimiento llega demasiado tarde. Cuando llegamos a este mundo Dios dio a cada 

uno una lámpara para que la llenemos de coherencia y de buenas obras. Y la hora es siempre, 

cada momento. Las vírgenes necias, en el momento crucial de su vida, se dieron cuenta de 

que tenían vacías sus lámparas y no pudieron improvisar el aceite. ¿De qué están llenas 

nuestras lámparas, nuestra vida?… Tenemos que ser conscientes de que en el momento 

decisivo de nuestra vida no podemos improvisar ni comprar lo que debiéramos haber hecho, 

día a día, a lo largo de nuestra vida. Velar no es pasividad sino acción y actitud. Hay que 

cosas que nadie puede hacer por nosotros. 

La insensatez es el descuido, es el ocuparse de lo que no es importante. La vida del cristiano 

dormido es una vida vacía. Si nos dejamos guiar por aquello que nos apetezca, por lo más 

cómodo, nuestra vida se convierte en estéril, incapaz de dar vida a los otros y no 

acumularemos la reserva necesaria en nuestra aceitera y se apagará en el momento de 

encuentro con el Señor. Querer significa poner los medios: el deportista, si quiere ganar, tiene 

que sacrificarse, entrenar, abstenerse…; el estudiante, si quiere aprobar, tiene que estudiar. 

Todos somos invitados a la boda, pero tenemos que llevar el aceite. Nuestra lámpara estará 

llena si hemos amado, si hemos dado de comer, si hemos visitado al enfermo, si… Las 

medallas humanas no nos sirven de nada si no van revestidas de la caridad (Mt 25,31-46).  El 

criterio último para la rendición de cuentas no es el éxito sino la fidelidad. Lo que pretende 

Jesús es decirnos en qué situación debe encontrarnos cuando vuelva. Tarda, pero vuelve, 

no nos durmamos, vigilemos. 

Por tanto, estemos siempre alertas, porque el demonio anda buscando a quien devorar.  Dios 

espera la conversion, una nueva disposición para recibirlo, para que nos encuentra en armonía 

con la alegría de sabernos sus hijos, y, como su Hijo Jesús, predicando con la palabra y el 

ejemplo para atraer a muchos a estar en el banquete de la Eucaristía como verdaderos 

hermanos.   

 

 

 

 



Announcements e Informations/Anuncios e informaciones  

Santo Nombre (2do. Domingo)          Holy Name                      Nuestra Señora de la Altagracia                             

Carismáticos (Miércoles 7:00)            Christian Mothers          Nuestra Señora de la Providencia 

Cursillistas (Viernes 6:00 PM)            Saint Theresa                  Nuestra Señora de Guadalupe 

Santo Rosario (Domingo 11:00 am)   Youth Group (Saturday 5:00 PM)                           

Legión de María (Miérc. 9:00 am)      Young Adults                                                 

The parable makes it clear that there is a time for repentance and a time when repentance 
comes too late. When we arrived in this world God gave each of us a lamp so that we can 
fill it with coherence and good works. And the time is always, every moment. The foolish 
virgins, at the crucial moment in their lives, realized that their lamps were empty and could 
not improvise the oil. What are our lamps, our lives filled with? We must be aware that at 
the decisive moment of our life we cannot improvise or buy what we should have done, day 
by day, throughout our lives. Watching is not passivity but action and attitude. There are 
things that no one can do for us. 
Foolishness is carelessness, it is taking care of what is not important. The life of the sleeping 
Christian is an empty life. If we let ourselves be guided by what we want, by what is most 
comfortable, our life becomes sterile, unable to give life to others and we will not 
accumulate the necessary reserve in our oil can and it will go out at the moment of meeting 
the Lord. Wanting means putting the means: the athlete, if he wants to win, has to sacrifice, 
train, abstain…; If the student wants to pass, he has to study. We are all invited to the 
wedding, but we have to bring the oil. Our lamp will be full if we have loved, if we have given 
food, if we have visited the sick, if… Human medals are of no use to us if they are not clothed 
with charity (Mt 25,31-46). The ultimate criterion for accountability is not success but 
fidelity. What Jesus wants is to tell us in what situation he must find us when he returns. It 
takes time, but it comes back, let's not fall asleep, let's watch. 
 
Therefore, let us always be alert because the devil is looking for someone to devour. God 
awaits conversion, a new disposition to receive him, so that he finds us in harmony with the 
joy of knowing that we are his children, and, like his Son Jesus, preaching by word and 
example to attract many to be at the banquet of the Eucharist as true brothers and sisters. 

Renew and Rebuild 
We encourage all of the parishioners who 
made a pledge to this campaign, please 
update your payments.  Thank you for your 
donations. 

Renovar y Reconstruir 
Animamos a los feligreses que hicieron su 
promesa/compromiso para esta campaña  

favor ponerse al día en los pagos.                           
Agradecemos su generosidad. 

DATES FOR BAPTISMAL CLASSES 

 The English class for Baptism will be held 
on Saturday, November 21st at 6:00 P.M. 
 
The Spanish class for Baptism will be held on 
Friday, November 21st, at 6:00 P.M. 

FECHAS PARA CLASES DE BAUTISMO 

En Inglés la clase para Bautismo será el 
sábado 21 de November a las 6:00 p.m. 
 
En español la clase para Bautismo será el viernes 
21 de Noviembre a las 6:00p.m. 

DATES FOR BAPTISM 

 The Baptisms in English will be 
celebrated on   Saturday, November 22nd 
at 10:35 A.M. 
 
Baptism in Spanish, will be celebrated on 
Saturday November 22nd at 10:35 a.m. 

FECHAS PARA BAUTISMO 
En Inglés el Bautismo será el sábado 22 de 
Noviembre, a las 10:35 a.m. 
 
En Español el Bautismo será el sábado 22 de 
noviembre 22, a las 10:35 a.m. 

Cardinal’s Campaign 

We still have the Annual Cardinal’s 
Campaign which is an opportunity to 
support all of the parishes in need and 
programs in all of the Archdiocese. 

Campaña del Cardenal 

Todavía tenemos la Campaña annual del 
Cardenal, la cual es una oportunidad para 
apoyar y ayudar a todas las parroquias 
necesitadas y programas de la arquidiócesis. 

 

Thankgiving Mass 
This year we invite you to come and join 
us to thank God on Thursday, November 

26th at 10:30 am 

Día de acción de gracias 
Este año les invitamos a unirons para dar 

gracias a Dios, el Jueves 26 de noviembre a 
las 10:30 am 

 
MASS 

 
COLLECTION 

 
ATTENDANCE 

Saturday  5:30 P.M.   During the Phase III 

Sunday     8:30 A.M.  We follow the rules 

Sunday   10:00 A.M.   that allow only 

Sunday   11:30 A.M.  33 % 

TOTAL   $2,680.00 of Attendance 

Sunday    5:00 P.M.  2,474.00  

TOTAL GENERAL $ 5,154.00  



 


