
St. Gabriel & St. Joseph Church 
 

Iglesia San Gabriel San Jose 

PARISH CLERGY & STAFF 
 

Rev. Alejandro Sanchez— Administrator 
Rev. Rene Merino— Parochial Vicar 

╬ 

Religious Education Program (PREP) 
Antoinette Rossetti-914-365-2765 or visit at: 
120 Division St., New Rochelle, NY 10801 (At the school) 
Email: stgstjprep@gmail.com 

╬ 
Relig. Catholic Youth Ministry 

Relig. Director: Tony Bellizzi-718-479-2594 
Co-director: Daniela Valdovinos 
Instagram: NewRoRelig 

St. Gabriel Rectory 
120 Division St. 

New Rochelle, NY 10801 
914-632-0211  

 Fax: 914-637-8991 
Email: stgabrielnr@outlook.com 

Web Page: www://sgsjp.org 
 

Office Hours • Horas de Oficina 
Monday - Friday: 10am - 4pm 

 
Closed: Federal Holidays 

 

TWENTY SIXTH SUNDAY OF ORDINARY TIME 
SEPTEMBER 25, 2022 

VIGESIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Misas Dominicales  
 

Sabado: 4:00pm (Ingles), 
7:30pm 

 
Domingo: 

9:00am, 10:30am (Bilingue), 
12:00pm 

& 4:00 (Creole) 

Misa Diaria 
 

Lunes a Viernes: 12:00pm | 
Lunes y Jueves: 7:30pm | 

1er Viernes: 7:30pm 
 

Confessions 
Jueves 6:00—7:00pm, 

Sabados: 5:00—6:00pm o 
por Cita. 

HORARIO DE MISAS 

MASS SCHEDULE 

Sunday Mass: 
 

Saturday: 4:00pm (English) 
& 7:30pm (Spanish) 

 
Sundays:  

 
9:00am (Spanish), 10:30am 

(Biligual) & 12:00pm 
(Spanish) 

4:00 (Creole) 
 

Weekday Mass 
 

Monday—Friday 12:00am
(Spanish) 

Monday & Thursday: 
7:30pm (Spanish) 

1st Friday:7:30 (Spanish) 
 

Confesiones 
Thursdays: 6:00-7:00pm 

Saturdays:500-600pmOr by 
Appointment 



PARISH WEEKLY CALENDAR/
CALENDARIO PARROQUIA 

Domingo 6:00-8:00 pm Curso de Apologetica 
“Catolico Conoce tu fe” Temple Hall  

Monday 7:00-9:00 pm  Relig. Catholic Youth 
Ministry     Temple Hall  

Martes 7:00-9:30 pm  Grupo Carismatico San 
Gabriel     Auditorio 

Miercoles  7:30-9:00 pm  Movimiento Cursillis-
ta       Temple Hall 

Viernes 6:00-7:00 pm  El grupo de la Divina Mis-
ericordia    Gruta 

Sabado 10:00-11:00 am  Armada Blanca   
      Iglesia San Gabriel 

1er Sabado del mes 8:30 pm-7:00 am Adoracion 
Nocturna (Hombres)  Iglesia San Gabriel 

3er Sabado del mes 5:00-7:00 pm  Consecratio 
Mundi     Iglesia San Gabriel 

4to Sabado del Mes 6:30-715pm  Rosario al Senor 
de los Milagros.   Iglesia San Gabriel 

4to Sabado del mes 8:30 pm-7:00 am   Adoracion 
Nocturna (Mujeres)  Iglesia San Gabriel 

St Gabriel/St Joseph Youth  Group 
gathers weekly for prayer, presenta-

tions, discussion & social activity 
 

Our Teens meet every Monday night 

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE 

4:00 pm (†) Cacilda Carneiro, Jose, Leopoldina, Ilda 

7:30 pm  (†) Edulia Aguilar (Aniversario); (†) Ignacio 
Concha 

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE 

9:00 am  (v) Leonardo, Marycruz y Rosy Arteaga (En 
Accion de gracias cumpleaños; (†) Alfredo Godoy; (†) 
Juana Avila Torres; (†) Jose Guadalupe Santiago Pe-
rez; (†) Jose Eduardo Nuñez Vasquez 

10:30 am (†) Jaime Lopez (4 años fallecido)  

12:00 pm (†) Debora Lasso (Primer mes de fallec-
imiento y su cumpleaños) 

4:00 pm 

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE 

12:00 pm  

7:30 pm (†) Teresa Biraldo de Gonzalez 

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE 

12:00 pm  (†) Elias A Diaz (7 meses de fallecido); 
(†) Daisy Maria Gonzalez Herrera 

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE 

12:00 pm  

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE 

12:00 pm   

7:30 pm  

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE 

12:00 pm        (†) Olidia Herrero (Primer Aniversario) 

SÁBADO 1 DE OCTUBRE 

4:00pm  

7:30 pm (†) Zunidla Fuentes de Cisneros (4 meses 
fallecida) 

DOMINGO 2 DE OCTUBRE 

9:00am  

10:30pm  

12:00pm (v) Erica Juarez (Salud); (†) Araciel Santil-
lan  



  Dear friends: A major theme in the Gospel of 
Luke is the importance of the care of the poor in the 
life of discipleship. In the parable found in today's 
Gospel, Jesus contrasts the life of a rich man and 
the poor man, Lazarus, who lives in the shadow of 
the rich man and his wealth.  Eventually, both die. 
Lazarus finds himself in heaven; the rich man in the 
netherworld. The rich man asks for assistance from 
Lazarus in his torment. But Abraham reminds the 
rich man of the good things he had in his life and 
describes the current situation as a reversal of for-
tunes. The rich man then asks that Lazarus be sent 
to warn his family, but this is denied with the re-
minder that Moses and the prophets have warned 
of judgment for those who neglect the care of the 
poor. 
  In the context of Luke's Gospel, this parable, 
delivered in the presence of a crowd of listeners, is 
part of Jesus' response to some Pharisees, who are 
described in Luke's Gospel as “loving mon-
ey.” (Note: The Pharisees were followers of a sect of 
Judaism active before, during, and after Jesus' life-
time. They taught an oral interpretation of the Law 
of Moses as the basis for popular Jewish piety. They 
put less emphasis on Temple worship and more on 
applying the law to everyday life. Though they are 
often portrayed negatively in the Gospels, they 
shared many of Jesus' and the early Church's con-
cerns about the law.) Jesus observed that the ac-
tions of some Pharisees betrayed misplaced priori-
ties: they spoke one way but acted in another. The 
story of the rich man and Lazarus demonstrates the 
importance of the care of the poor and is a reminder 
to those who would follow Jesus of the unim-
portance of wealth in the eyes of God. What are the 
things I know, deep down, that I am attached to? In 
order to embrace and be embraced by the Lord, we 
must have free hands and hearts to welcome Him, 
the King of Glory. Have a blessed week. 

  Queridos amigos: Uno de los temas principales del 
Evangelio de Lucas es la importancia del cuidado de los 
pobres en la vida de los discípulos. En la parábola que 
se encuentra en el Evangelio de hoy, Jesús contrasta la 
vida de un hombre rico y la del pobre, Lázaro, que vive 
a la sombra del hombre rico y su riqueza. Al final, am-
bos mueren. Lázaro se encuentra en el cielo; el rico, en 
los infiernos. El rico pide ayuda a Lázaro en su tormen-
to. Pero Abraham le recuerda al rico las cosas buenas 
que tuvo en su vida y describe la situación actual como 
una inversión de la fortuna. El hombre rico pide enton-
ces que se envíe a Lázaro para avisar a su familia, pero 
esto se le niega con el recordatorio de que Moisés y los 
profetas han advertido del juicio para aquellos que des-
cuidan el cuidado de los pobres. 
 
  En el contexto del Evangelio de Lucas, esta pará-
bola, pronunciada en presencia de una multitud de 
oyentes, forma parte de la respuesta de Jesús a algunos 
fariseos, a los que el Evangelio de Lucas describe como 
"amantes del dinero". (Nota: Los fariseos eran seguido-
res de una secta del judaísmo activa antes, durante y 
después de la vida de Jesús. Enseñaban una interpreta-
ción oral de la Ley de Moisés como base de la piedad 
judía popular. Ponían menos énfasis en el culto del 
Templo y más en la aplicación de la ley a la vida coti-
diana. Aunque a menudo son retratados negativamente 
en los Evangelios, compartían muchas de las preocupa-
ciones de Jesús y de la Iglesia primitiva sobre la ley). 
Jesús observó que las acciones de algunos fariseos dela-
taban prioridades equivocadas: hablaban de una mane-
ra, pero actuaban de otra. La historia del hombre rico y 
Lázaro demuestra la importancia del cuidado de los 
pobres y es un recordatorio para aquellos que siguen a 
Jesús de la poca importancia de la riqueza a los ojos de 
Dios. ¿Cuáles son las cosas que sé, en el fondo de mi 
corazón, a las que estoy apegado? Para abrazar y ser 
abrazados por el Señor, debemos tener las manos y el 
corazón libres para acogerlo a Él, el Rey de la Gloria. 
Que tengas una feliz semana. 

Eucharistic Thursday from 
6:00pm to 7:00pm, ending with 
Mass at 7:30pm.  
On the first Friday of each 
month which is the day of the 
Sacred Heart of Jesus, we have 
the Exposition of the Blessed 
Sacrament after de Noon mass to 
7:00pm, ending with Holy Mass 

at 7:30pm. 

Jueves Eucarístico 6:00pm a 7:00pm, 
terminando con la Misa a las 7:30pm.  

El primer viernes de cada mes que 
es el día del Sagrado Corazón de 
Jesús, tenemos la Exposición del 
Santísimo despues de la misa de 
12pm hasta las 7:00pm, terminando 
con la Santa Misa a las 7:30pm.  



 

Collections Report/Reporte de colectas: 

Our collection report/
Reporte de collectas Septem-
ber 11, 2022 (incluyendo las 
donaciones a la monjita) fue 
de $11, 981.00. 

Thank you very much for 
your support/Muchas gracias por su coopera-
cion. 

Celebraremos la solemnidad de los Santos 
Arcangeles Gabriel, Miguel, y Rafael con 

un triduo de misas especiales en los 
siguientes horarios: 

 
Martes 27: 7:30pm ( Misa de Sanacion) en 
honor al Arcangel San Miguel. 
Miercoles 28: 7:30pm Misa en honor a Ar-
cangel San Rafael. 
Jueves 29: 7:30 Misa en honor a nuestro san-
to patrono el Arcangel San Gabriel. 
 Las Inscripciones para 

el programa (RICA) 
ya están abiertas. 
Todas aquellas per-
sonas mayores de 18 
años que les falten to-

dos o algunos de sus sacramentos pueden regis-
trarse al número de teléfono 914-246-9481 con el 
Sr. Ricardo Mendoza. 

La Hermandan del Señor de los Milagros de 
New Rochelle.  

Los invita a una misa en honor a nuestro 
Cristo morado que se llevara a cabo el Do-
mingo 16 de octubre del 2022 a la 1:30 pm 
(Hora Exacta). 

 

En la Iglesia de San Gabriel ubicada en 120 Di-
vision St., New Rochelle, NY 10801 



¡La feria de la Familia 2022 fue todo un éxito! Como pastor de esta San Gabriel San 

Jose me llena de orgullo ser parte de una comunidad que trabaja incansablemente por su parroquia. 

Quiero agradecer de manera especial al comité organizador quienes sacrificaron su tiempo perso-
nal y familiar para la planeación y realización de este evento. Desde fuera parece fácil, pero requiere 
de coordinación, participación y armonía entre todos los servidores.  

Agradezco, también, a todos los servidores de los grupos parroquiales quienes donaron trabajo y 
tiempo asando, preparando, transportando y vendiendo: elotes, esquites, aguas, doritos, sodas, tamales, 
flautas, postres, etc. Gracias a ellos la iglesia a podido recolectar fondos que nos ayudaran a sobrevivir 
el invierno con calefacción sin endeudarnos. 

Finalmente, quiero agradecer a todos ustedes que al traer a sus familias a divertirse, comer y bailar 
así han contribuido para que la feria de la familia de San Gabriel San José sea un evento anual reco-

nocido en la región. ¡Muchas gracias a todos! 


