
OUR LADY OF FATIMA  
& ST. NICHOLAS RC CHURCH 

 

153 Washington Pl., Passaic, New Jersey 07055  
 
 

DOMINGO 24 DEL TIEMPO ORDINARIO 
24TH SUNDAY OF ORDINARY TIME 

 

 Office Hours   Monday -Friday 8:00 am to 7:00 pm | Saturday 10:00 am - 2:00 pm  

Phone: 973.472.0815, | 973.594.4843 | Fax: 973.272.6222 | Email: ladyfatima32@gmail.com 

  Webpage: fatimanicholas.org | Facebook: facebook.com/Fatima.StNicholas  

 

PASTOR 

REV. ROLANDS URIBE 

 

HORARIOS DE MISAS  
MASS SCHEDULE 

 

SÁBADO / SATURDAY 
4:00 PM English 

7:00 PM 
 

DOMINGO / SUNDAY 
SPANISH 

  9:00 AM 10:30 AM 
12:00 PM     1:30 PM 

 

LUNES A VIERNES 
MONDAY TO FRIDAY 

  7:00 PM 
 

HORA SANTA | HOLY HOUR 
   Lunes 7:30 -  8:30 PM 

 

CONFESIONES | CONFESSIONS 
Martes 6:30 PM 

 

BAUTIZOS | BAPTIMS 
2 veces al mes a las 12 pm -  

Twice a month at 12 pm 
 

CHARLAS BAUTISMALES 
BAPTISMAL INSTRUCTIONS 
Martes |Tuesdays 7:00 PM 

2 veces al mes 
Twice a month 

 

MATRIMONIOS | MARRIAGES 

Favor de llamar a la oficina para hacer cita. 
Please call  the office to make an 

appointment 
 

VISITA A LOS ENFERMOS 
VISIT TO THE SICK 

 

Por favor llame a la oficina para avisar 
de algún feligres enfermo/hospitalizado 

 

Please notify the office when parishioner 
is sick / hospitalized. 

https://fatimanicholas.org/
https://www.facebook.com/Fatima.StNicholas
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Dios o el Dinero 
 
El evangelio de hoy es un tanto difícil, pero 
importante para entender la actitud de Jesús frente al 
dinero y los viene material. Jesús cuenta la historia de 
un administrador que malgasto los bienes de su patrón 
y es llamado a rendir cuentas. Esto, por supuesto, trae 
preocupación y angustia al infiel administrador: 
“¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No 
tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza 
pedir limosna.” Para salir del apuro se le ocurre 
llamar a los deudores de su amo para entregarle sus 
recibos, reduciendo su importe, para así ganárselos 
como amigos. 
 
Según las costumbres de la época, cuando un 
administrador reducía el importe de un recibo, 
disminuir su propia comisión. Por esta razón, el dueño 
alaba al administrados injusto, ya que ha sabido 
aprovechar el plazo de tiempo que el quedaba, 
distribuyendo generosamente el dinero del que es 
administrador. Que esta la haya usado par causas 
inapropiadas no quita el ingenio de que hizo gala. Así, 
Jesús invita a sus discípulos a 
aprender de “los de este mundo,” 
que son tan astutos y tan hábiles 
en los negocios, para anunciar el 
Evangelio. 
 
Por otro lado, no hay la menor 
duda del rechazo por la riqueza 
injusta y sus consecuencias. “no 
puede ustedes servir a Dios y al 
dinero. Esto nos hace recordar 
que el dinero y los bienes que 
tenemos no son nuestros. Solo 
somos administradores, y estos 
dones deben estar al servicio de 
los demás.” 

God or money 
 

Today's Gospel is somewhat difficult, but important to 
understand Jesus' attitude towards money and material 
goods. Jesus tells the story of an administrator who 
wasted his employer's assets and is called to account. 
This, of course, brings concern and anguish to the 
unfaithful manager: “What am I going to do now that 
my job is taken away? I don't have the strength to 
work the land and I'm ashamed to ask for alms." To 
get out of trouble, it occurs to him to call his master's 
debtors to give him their receipts, reducing their 
amount, in order to win them over as friends. 
 
According to the customs of the time, when an 
administrator reduced the amount of a receipt, he 
reduced his own commission. For this reason, the 
owner praises the unfair administrator, since he has 
known how to take advantage of the period of time 
that he had left, generously distributing the money of 
the administrator. That she has used it for 
inappropriate causes does not take away from the 
ingenuity that she displayed. Thus, Jesus invites his 

disciples to learn from "those of 
this world," who are so cunning 
and so skilled in business, to 
announce the Gospel. 
 
On the other hand, there is not the 
slightest doubt about the rejection 
of unfair wealth and its 
consequences. “You cannot serve 
God and money. This reminds us 
that the money and goods we have 
are not ours. We are only 
administrators, and these gifts 
must be at the service of others.” 
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San Miguel Arcángel es el defensor de los moribundos 
 
San Miguel es conocido como el “príncipe de los espíritus 
celestiales” o como “jefe o cabeza de la milicia celestial”. 
La Iglesia le da el más alto lugar entre los Arcángeles y 
desde muchos siglos atrás aparece como defensor del 
pueblo de Dios contra el demonio, incluso en los últimos 
instantes de vida. 
 

Se dice que en una ocasión, San Anselmo contó de un 
religioso piadoso que recibió grandes tentaciones del 
demonio justo cuando estaba a punto de morir. El enemigo 
se le presentó acusándolo de todos los pecados que había 
cometido antes de su bautismo tardío, pero San Miguel 
Arcángel también se apareció y le respondió que todos 
esos pecados quedaron borrados con el Bautismo. 
 

Luego Satanás acusó al religioso de los pecados cometidos 
después del bautismo y San Miguel replicó que estos 
fueron perdonados con la confesión general que hizo antes 
de profesar. 
 

El maligno entonces lo acusó de las ofensas y negligencias 
de su vida religiosa, pero el Arcángel alegó que esos 
habían quedado perdonados por sus confesiones y por 
todos los buenos actos que hizo en su vida religiosa, de 
manera especial por la obediencia a su superior. Luego 
añadió que lo que le quedaba por expiar lo había hecho a 
través del sufrimiento de la enfermedad que el religioso 
vivó con resignación y paz. 
 

Otro relato sobre la protección de San Miguel Arcángel a 
los moribundos se encuentra en los escritos de San Alfonso 
María de Ligorio, quien narró que había un hombre polaco 
de la nobleza que vivió por muchos años en pecado mortal 
y lejos de la gracia de Dios. Cuando ya estaba por morir, se 
encontró lleno de terror, torturado por los remordimientos 
y con desesperación. 
 

No obstante, aquel hombre había sido devoto de San 
Miguel Arcángel y Dios, en su misericordia, permitió que 
el jefe de la milicia celestial se le apareciera y lo alentara al 
arrepentimiento. Asimismo, le dijo que había orado por él 
y que le había obtenido más tiempo de vida para que 
lograra salvarse. 
 

Al poco rato llegaron a la casa de aquel agonizante dos 
sacerdotes dominicos, quienes dijeron que se les había 
aparecido un joven extraño pidiéndoles que fueran a ver al 
moribundo. Es así que el pecador se confesó con lágrimas 
de sincero arrepentimiento, recibió la Santa Comunión y 
murió reconciliado con Dios en brazos de estos dos 
presbíteros. 
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LECTORES PARA LA SEMANA DEL 
DOMINGO 25 DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
LECTORS FOR THE 25TH WEEK OF ORDINARY TIME 

 
 

Saturday: 4:00 pm   Esmeralda & Rafael   
Sabado: 7:00 pm   Andrea Marrero & Urania Garcia 
 
Domingo   9:00 am Espiridion Soriano & Andrea Marrero 
  10:30 am Eva Sanchez & Juana Zabala 
  12:00 pm Jose Hernandez & Omaira Tobon 
    1:30 pm Flor Reyes & Clara Mora 
 
 

 
Lunes 7:00 pm  Angelica Zuñiga   Jueves 7:00 pm Juana Tlacoxo  
Martes 7:00 pm Francia jaramillo   Viernes 7:00 pm Roy Suarez 
Miercoles 7:00 pm Tania Soriano 
 

 
Domingo 26 del Tiempo ordinario 

26th Sunday of Ordinary Time  
Sept 24 & 25, 2022 

 
Saturday: 4:00 pm   Jessica & Gabriela   
Sabado: 7:00 pm   Ramon Rivera & Yalile Alzate 
 
Domingo   9:00 am Micaela Garcia & Tania Soriano 
  10:30 am Gerardo Cinto & Angel Gallegos 
  12:00 pm Nereida Molina & Halbert Garcia 
    1:30 pm Crecita Reyes & Veronica Rosas 

 
Lecturas para la semana  

XXV del Tiempo Ordinario 
 
 
 
Domingo:  Am 8, 4-7 | Sal 112 |  

1 Tm 2, 1-8| Lc 16, 1-13 
Lunes:   Prv 3, 27-34 | Sal 14 | Lc 8, 16-18 

Martes:  Prv 21, 1-6. 10-13 | Sal 118 | Lc 8, 19-21 
Miércoles: Ef 4, 1-7. 11-13 | Sal 18 | Mt 9, 9-13 
Jueves:  Eccl 1, 2-11 | Sal 89 | Lc 9, 7-9 
Viernes: Eccl 3, 1-11 | Sal 143 | Lc 9, 18-22 
Sábado: Eccl 11, 9–12, 8 | Sal 89 | Lc 9, 43-45 
Domingo:  Am 6, 1. 4-7 | Sal 145 |  

1 Tm 6, 11-16 | Lc 16, 19-31 
  

 
Readings for the Week of  

XXV Week of Ordinary 
time 

 

 
Sunday:  Am 8, 4-7 | Ps 113 |  

1 Tm 2, 1-8| Lk 16, 1-13 
Monday:  Prv 3, 27-34 | Ps 15 | Lk 8, 16-18 

Tuesday:  Prv 21, 1-6. 10-13 | Ps 119 | Lk 8, 19-21 
Wednesday: Ef 4, 1-7. 11-13 | Ps 19 | Mt 9, 9-13 
Thursday: Eccl 1, 2-11 | Ps 90 | Lk 9, 7-9 
Friday:  Eccl 3, 1-11 | Ps 144 | Lk 9, 18-22 
Saturday: Eccl 11, 9–12, 8 | Ps 90 | Lk 9, 43-45 
Sunday:  Am 6, 1. 4-7 | Ps 146 |  

1 Tm 6, 11-16 | Lk 16, 19-31 
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Colecta del fin de semana de  
Septiembre 11, 2022 

 
Misas Dominicales $4,527.00 

 
 

Si usted le gustaría hacer una 
donación a la parroquia o quiere mandar una 
intención para las misas de la semana o 
domingo. Puede hacerlo llamando a la oficina o 
por la pagina de la parroquia.  

https://fatimanicholas.org/donaciones 
 También puede hacerlo desde su teléfono, 
escaneando este código QR.   

 
 

MENSAJE DE NUESTRO PASTOR 
PADRE ROLANDS URIBE 

  
Les quiero dar las gracias a los que 
fueron miembros  del consejo 
financiero de las parroquias Nuestra 
Señora de Fatima y de San Nicholas. 
Estoy muy agradecido por su apoyo y 
compañía en las decisiones que se 
hicieron en los últimos años. Gracias 
por su tiempo, sus ideas, sus opiniones 
y buena voluntad por el bien de la 
parroquia.  
 
Muchas gracias a Andrea Marte, Francia Jaramillo, 
Tory Ramirez, Celia Martinez, Rafael Rodriguez, 
Juan Cardona, Bacilia Moreno y Alan Juszcyk.  
 
Les pido que si ustedes saben de alguien que puedan 
recomendar para formar parte del consejo nuevo de la 

parroquia, por favor 
llamen a la oficina o 
háganme saber para 
yo ponerme en 
contacto con estas 
personas. Muchas 
gracias de antemano 
por su apoyo. 

Collection for the weekend of  
September 11, 2022 

 
Sunday Masses  $4,527.00 

 
 

If you’ll like to make a 
donation to the parish or send an intention for 
Mass, you can do so via the parish donation 
website  
 

https://fatimanicholas.org/donaciones 
You can also do it with your mobile phone by 
scanning this QR code. 
 
 

FROM OUR PASTOR 

FR. ROLANDS URIBE 

 
I want to thank those who were 

members of the financial council of Our 
Lady of Fatima and Saint Nicholas 
parishes. I am very grateful for your 

support and companionship in the 
decisions that were made over the years. 
Thank you for your time, your ideas, 

your opinions and goodwill for the good 
of the parish. 
 

Many thanks to Andrea Marte, Francia Jaramillo, 
Tory Ramirez, Celia Martinez, Rafael Rodriguez, Juan 
Cardona, Bacilia Moreno, and Alan Juszcyk. 

 
I now ask that if you know 
of anyone you can 

recommend to serve on the 
new financial council, 
please call the office or let 

me know so I can get in 
touch with them. Thank you 
very much in advance for 

your support. 



25TH SUNDAY IN ORDINARY TIME              SEPTEMBER 18, 2022 

VIAJE AL SANTUARIO DE LOS MÁRTIRES 
 

Abierto a Jóvenes Varones 
Mayores de 15 años 

 
Únase a esta peregrinación al norte del estado de 
Nueva York (cerca de Albany) siguiendo los pasos de 
los hombres que vivieron y murieron por transmitir la 
fe cristiana a América del Norte, también visitaremos 
el lugar de nacimiento de Santa Kateri. 
 
 En la peregrinación visitaráremos los Santuarios 

de Santa Kateri y los Mártires de América del 
Norte. 

 El viaje incluye visitas guiadas, Santa Misa, 
almuerzo y tiempo libre para explorar. 

 El transporte de ida y vuelta en autobús saldrá y 
regresará desde St. Paul Inside the Walls 

 
Octubre 22, 2022 
8:00 am - 8:00 pm 

Punto de reunión será en St. Paul Inside the 
Walls 

205 Madison Ave, Madison, NJ  
 

Para registrarse  puede hacerlo 
aquí:  

https://patersonvocations.org/  
o escanea este código QR con tu celular.  

 
 

MARTYRS SHRINE BUS TRIP  
 

Open to Young Men  
Ages 15 and Older 

 
Join us for a pilgrimage to upstate New York (near 
Albany) to walk on the footsteps of the men who lived 
and died to bring the Christian faith to North America 
and visit the birthplace of St. Kateri.  
 
 
 Pilgrimage will visit the Shrines of Saint Kateri 

and the North American Martyrs.  
 Trip includes guided tours, Holy Mass, lunch and 

free time to explore.  
 Round trip bus transportation will leave from/

return to St. Paul Inside the Walls 
 

October 22, 2022 
8:00 am—8:00 pm.  

Meeting point: St. Paul Inside the Walls 
205 Madison Ave, Madison, NJ 

 
To register you can visit the website 

below: 
https://patersonvocations.org/  

or scan the QR code with your phone.  

https://patersonvocations.org/
https://patersonvocations.org/

