
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 SEVENTH SUNDAY OF ORDINARY TIME 
OCTOBER 2, 2022 

VIGESIMO SEPTIMO 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 01 DE OCTUBRE 

4:00 pm  

7:30 pm  (v) Samantha Ramirez (por su salud); (v) Lei-
lanie Rosa (presentacion); (†) Zunilda Fuentes de Cisne-
ros (4 meses de fallecida)  

DOMINGO 02 DE OCTUBRE 

9:00 am  (v) Brandon y Jesus Godoy (en accion de gracias 
por su cumpleaños); Joel Mendoza Rodiguez (por su 
salud en accion de gracias al señor); (†) Josefina, Lucia, 
Alfredo, (†) Juana Avila: (†) Bolivar Enrique & (†) Antho-
ny Santo. 

10:30 am (v) El padre Gabriel Quintero; (†) Margarita 
Mata 

12:00 pm (v) Erica Juarez (Salud); (v) Martin Vargas (en 
accion de gracias por su cumpleaños); (†) Araciel Santil-
lan; (†) We pray for the soul of Gaetano Serraino ( St. 
Joshep: (Farewell Mass of Thanksgiving ) 

4:00 pm 

LUNES 03 DE OCTUBRE 

12:00 pm (v) Joel Mendoza Rodriguez (por su salud en 
accion de gracias la señor);  

7:30 pm (†) Manuel Oceguera (cumpleaños en el Cielo) 

MARTES 04 DE OCTUBRE 

12:00 pm  (v) Francisco Herrera Rios (en accion de 
gracias por su vida) 

MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE 

12:00 pm  

JUEVES 06 DE OCTUBRE 

12:00 pm   

7:30 pm (†) Estefania Zerpa (aniversario # 1); (†) Khloe 
Arroyo (en memoria de su primer año de fallecimiento) 

VIERNES 07 DE OCTUBRE 

12:00 pm (†) Juan Godoy (cumpleaños en el Cielo) 

SÁBADO 08 DE OCTUBRE 

4:00pm  

7:30 pm  

La Vela del Sagrario esta semana Octubre 2 a 
0ctubre 8 se ofrece por las Almas del Purgatorio 
donada por  Azuzena Alvarez 



  Dear friends: In today's Gospel we hear Jesus 
teaching about faith and service to God. The con-
text is a continuing dialogue between Jesus and his 
followers about what it means to be a disciple. In 
fact, He has just finished an instruction on sin and 
forgiveness, which help them to realize that it is not 
easy to be faithful, so they ask him to help them to 
increasing their faith. 
 
  Faith is a gift. When the disciples asked Jesus 
to increase their faith, they were going to the source 
of that faith with their request. God is the giver of 
all good gifts, including faith. When we put our 
faith in Christ, we believe that God is with us, even 
though we cannot physically see God. Or can we? If 
we are attentive, we see the evidence of God’s pres-
ence in the love of family and friends, care poured 
out in service of our neighbors, the living beauty of 
creation. This is not blind faith, but rather is the re-
sult of seeing with the eyes of faith. Followers of 
Jesus look beyond what is apparent to see what is 
possible with the power and presence of the Holy 
Spirit within and among us.  
 
  Therefore, the disciples of Jesus are to under-
stand themselves as servants to God and his plans. 
Even when God works wonders through us, with 
our mustard seed-sized faith, we must not seek 
praise. Our participation in God's plans is God's 
grace to us—nothing more, nothing less. When we 
are graced enough to cooperate with God, the work 
we do is nothing more than our obligation to God as 
faithful stewards. And yet, our faith enables us to 
believe that what we have offered in service to God, 
as his servants, can be made to produce a hundred-
fold in His name. Have a blessed week. 

  Queridos amigos: En el Evangelio de hoy escu-
chamos a Jesús enseñando sobre la fe y el servicio a 
Dios. El contexto en que se lleva a cabo es un diálo-
go continuo entre Jesús y sus seguidores sobre lo que 
significa ser discípulo. De hecho, Jesús acaba de ter-
minar una enseñanza sobre el pecado y el perdón, la 
cual les ayuda a darse cuenta de que no es fácil ser 
fiel, por lo que le piden que les ayude a aumentar su 
fe. 
  La fe es un don. Cuando los discípulos le pidie-
ron a Jesús que les aumentara la fe, estaban acudien-
do a la fuente de esa fe con su petición. Dios es el 
dador de todos los buenos dones, incluida la fe. 
Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, creemos que 
Dios está con nosotros, aunque no podamos ver físi-
camente a Dios. ¿O acaso podemos? Si estamos 
atentos, vemos la evidencia de la presencia de Dios 
en el amor de la familia y los amigos, en el cuidado 
derramado en el servicio a nuestros vecinos, en la 
belleza viva de la creación. No es una fe ciega, sino 
el resultado de ver con los ojos de la fe. Los seguido-
res de Jesús miran más allá de lo aparente para ver lo 
que es posible con el poder y la presencia del Espíri-
tu Santo dentro y entre nosotros. Por lo tanto, los dis-
cípulos de Jesús deben entenderse como servidores 
de Dios y de sus planes. Incluso cuando Dios hace 
maravillas a través de nosotros, con nuestra fe (del 
tamaño de un grano de mostaza), no debemos buscar 
la alabanza. Nuestra participación en los planes de 
Dios es la gracia de Dios para nosotros, ni más ni 
menos. Cuando tenemos la gracia de cooperar con 
Dios, el trabajo que hacemos no es más que nuestra 
obligación con Dios como fieles administradores. Y, 
sin embargo, nuestra fe nos permite creer que lo que 
hemos ofrecido al servicio de Dios, como siervos 
suyos, puede llegar a producir el ciento por uno en su 
nombre. 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 25, 2022 fue de $7, 
109.00. 

Thank you very much for 
your support/Muchas gracias 

por su cooperacion. 

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 

REPORTE DE CONTRIBUCIONES 

Agradecemos a nuestro parroquianos que contin-
uan contribullendo a la campana del Cardenal. 

Si seguimos asi este ano estaremos muy cerca de 
cumplir con la meta. 

Meta Promesas Deposita-
do 

Donantes Prome-
dio de 
donacion 

$64,500.00 $56,021.00 $29,441.00 245 $228.66 



¡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! 


