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ANNOUNCEMENTS 
 

 
The Installation for the new Pastor, Fr. Willem will be held today October 23rd at 2:00PM. 

All are Welcome!! 

 

There are currently no more tickets available for the Pierre Toussaint Scholarship Fund Awards Dinner.                     

There are still tickets available at full cost. Please contact Melecia Ming at Melecia.Ming@archny.org or            

call 646-794-3271 for further information. 

 The Parish Council minutes are now on the Parish Governance page under the About tab. 

 

Our St. Charles Feast Day is Sunday, November 6th. Following the 10:00AM Mass is Family Day along with 

Sign Me Up Sunday in the Auditorium. There will also be vendors and special activities & superheroes for the 

enjoyment of the children. Anyone interested in a vendor contact please see Laverne Taliaferro or contact the 

rectory office. 

 

PRAYER REQUESTS FOR THE SICK: Beryl Adolph, Mia Aikens, Linda Atkinson, Cindy Cain, 

Delores Cobhan, Mary Ann Cooper, Percy Danzy, Joyce James, Theresa Johnson, Margo Jones, Mona Nelson, 

Joan Owens, Susan Strothers, Audrey Torrero and Doris Wooten. 

 

The 2022-2023 Ministry Calendars are available for Ministry Heads to pick up in the sacristy after the 8:00am 

& 10:00am Masses. 

 

October is Breast Cancer Awareness Month, please see flyer attached to bulletin handout and the online 

bulletin. 

 

Save the date for CARP Presents Racism is Trauma; CARP's first in-person event on the intersection of racism and 

mental health.  The event will include Karen D. Faulkner, an Educator, Yoga & Mindfulness instructor; Dr. Sidney 

Hankerson, MD, a psychiatrist who you may remember spoke to us after the Buffalo shooting tragedy and 

challenged us to share the history of our names; and all of which will be moderated by our very own Dr. Martha 

Sullivan. The entire program was outlined by a young Pierre Toussaint Scholar, Elijah West. The talk will take place 

at the Kennedy Center on Thursday, November 10th at 730pm. That's the Thursday after Election Day - a time we all 

may just need to talk mental health! Stay tuned for flyers and more details. Feel free to stop Colin, Tanya, Minette, 

or Deborah Harris for more information." Please see flyer in our bulletins.  

 

Updated Post COVID-19 Protocols can be found on our website. 

about:blank


 

ANUNCIO    
 

 

El Servicio de Oración Parroquial en Zoom continúa el domingo a las 2 p.m. La carta de Pablo a los Romanos 

capítulo 1 versículos 11 al 12 dice: “Porque anhelo veros, para compartir con vosotros algún don espiritual a fin 

de que seáis fortalecidos, es decir, para que vosotros y yo nos animemos unos a otros. fe tuya y mía.” Únase al 

llamado de oración y extienda su compañerismo con toda la comunidad de su parroquia mientras oramos por 

intenciones especiales y compartimos reflexiones sobre nuestra fe. Zoom ID 893 4384 9873 / Contraseña 248 

326 / Para llamar marcar 646 558 8656 

La Instalación del nuevo Pastor, P. Willem se llevará a cabo el domingo 23 de octubre a las 2:00 p.m. 

Consulte el folleto adjunto al folleto del boletín, así como el boletín en línea. 

Actualmente no hay más boletos disponibles para la cena de entrega de premios del Fondo de Becas Pierre 

Toussaint. Todavía hay boletos disponibles a costo completo. Póngase en contacto con Melecia Ming por 

correo electrónico Melecia.Ming@archny.org o llame al 646-794-3271 para obtener más información. 

 

El documental sobre la hermana Thea Bowman titulado "Regresando a casa como una estrella fugaz: El 

viaje hacia la santidad de Thea Bowman" está disponible en Youtube. Por favor, mire el sitio web de 

nuestra Parroquia www.scbrchurch.org y podrá ver el conmovedor documental de casi una hora de 

duración.  

 

PETICIONES DE ORACION POR LOS ENFERMOS: Sigamos orando por nuestros feligreses 

Enfermos y Confinados en sus hogares: Beryl Adolph, Mía Aiken, Linda Atkinson, Cindy Cain, Percy 

Danzy, Joyce James, Theresa Johnson, Margo Jones, Mona Nelson, Joan Owens, Susan Strothers, Audrey 

Torrero and Doris Wooten.  

 

Los Calendarios de Ministerio 2022-2023 están disponibles para que los líderes de Ministerio pueden 

obtenerlos por favor vean a Lana para más información.  

Únase a nosotros el 6 de noviembre de 2022 de 1 p. m. a 4 p. m. para nuestra fiesta parroquial en el 

Auditorio de San Carlos Borromeo. 

Octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama, consulte el folleto adjunto al folleto del 

boletín y al boletín en línea. 

 

Los protocolos post COVID-19 actualizados se pueden encontrar en nuestro sitio web.  



 

 

 

 

October 23rd    ~ October 29th   2022  

Sir 35:12-14, 16-18, 2 Tm 4:6-8, 16-18, Lk 18:9-14 

 Saturday 5:30 PM Mass – SCB 

For Cancer Survivors  

Sunday 8:00AM -SCB 

+Daisy Jefferson  

Sunday 10:00AM -SCB 

                                                                               +Noel Rock  

+Leroy Adolph  

Beryl Adolph ~ Birthday Blessngs 

Sunday 10:00AM Mass – RES 

Fr. Willem Klaver, M.H.M. ~ In Thanksgiving 

                                                       Sunday 12:00PM (Spanish Mass) – RES 

+Mercedes & Elizabeta  Rodriguez

 

10/24- Monday-Weekday 

Eph 4:32-5:8 

             8:30am- Stacey Hodge ~ In Thanksgiving  

              

 

10/25- Tuesday- Weekday  

 Eph 5:21-33, Lk 13:18-21 

 8:30am- +Tibor Kocsis 

 

 10/26-Wednesday- Weekday 

  Eph 6:1-9, Lk 13:22-30 

 8:30am- Available 

 

 

 

 

 

 

 

10/27-Thursday Weekday 

Eph 6:10-20, Lk 13:31-35 

8:30am- +Mildred Mendez 

7:00pm- Available 

 

10/28-Friday-  Saints Simon and Jude, 

Apostles 

             Eph 2:19-22, Lk 6:12-16 

   8:30am- Available 

 

10/29- Saturday- Weekday 

               Phil 1:18b-26, Lk  14:1, 7-11 

8:30am- Available 

5:30pm-+Myers Augustin  

              +Janie Lynch 

                

 

 



 

                             



 
 



 

 

 

                  
                                                                   

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domingo por la mañana  

Rincón de la salud  

Mes de la conciencia del cáncer de mama 

Aproximadamente 1 de cada 8 mujeres 

estadounidenses (alrededor del 13 %) desarrollará 

cáncer de mama invasivo a lo largo de su vida. [1] A 

partir de enero de 2021, hay más de 3,8 millones de 

mujeres con antecedentes de cáncer de mama en los 

EE. UU. Esto incluye mujeres que actualmente reciben 

tratamiento y mujeres que terminaron el tratamiento. 

[1] 

 
Anteriormente, se creía que el cáncer de mama afectaba 

principalmente a las mujeres mayores de 50 años. Sin 

embargo, los estudios ahora muestran que el cáncer de 

mama en las mujeres negras menores de 45 años es 

común. Dado que las mujeres negras en general tienen 

más probabilidades de morir de cáncer de mama, los 

esfuerzos de prevención y detección temprana, como los 

exámenes de detección, son imprescindibles. 

No olvide su evaluación  

Las pruebas de detección de cáncer de mama salvan 

vidas. Los autoexámenes se pueden hacer en casa y 

se recomiendan para mujeres de todas las edades. A 

pesar de cierta controversia, las mamografías ayudan 

a detectar el cáncer temprano, cuando es más 

tratable. Para la mayoría de las mujeres, las 

mamografías regulares pueden comenzar a los 40 

años, pero las recomendaciones específicas varían 

según la edad y el riesgo. 

 

Si tiene entre 40 y 44 años: 

Puede optar por comenzar las mamografías 

anuales. Es importante hablar con un médico 

sobre los riesgos y beneficios de las 

mamografías a estas edades. 

Si tiene entre 45 y 54 años: 

Se recomiendan las mamografías todos los a 

Si tiene 55 años o más: 

Se recomiendan las mamografías cada dos años. Puedes optar 

por seguir teniéndolas todos los años. No se recomiendan los 

exámenes clínicos de mama ni los autoexámenes. Pero debe 

familiarizarse con sus senos e informar a un proveedor de 

atención médica de inmediato si nota algún cambio en el 

aspecto o la sensación de sus senos. 

1. U.S. Breast Cancer Statistics. 

Breastcancer.org. (2021, 

February 4). Retrieved October 7, 

2021, from 

https://www.breastcancer.org

/symptoms/understand_bc/st

atistics. 

 



 
 



Lazarus Project 
St. Charles Borromeo, Resurrection and All Saints Parish 

October 25   -   November 2, 2022 

8:15pm 

 

 

 
 

 

Virtual 
https://us04web.zoom.us/j/5945980835?pwd=a3hLQVlxMTFpWlNXRk5IMzlyWG4rQT09 

 

594 598 0835 

about:blank


 
 



 

 



 


