
Basilica of  

Our Lady of   
Perpetual Help 

 

526 59th Street 
Brooklyn, NY  11220 

718-492-9200 
 

Redemptorist Fathers and Brothers 

  

Saturday: (LC) 8:45 AM & 12:10 PM; 
8:45 AM (Chi) in Upper Chapel; 5 PM (Eng), 

& 7 PM (Sp)  

 

Sunday: (LC) 7:30, 9, 10:15 AM, 11:45 AM (Chi), 
1:30 (Sp), 3:00 PM (Viet) & 6:00 PM  
(UC) 10:15 AM (Sp), 12:15 PM (Eng)  

 

Weekdays: (LC) 6:45, 8:45 AM, 12:10 PM, 
8:45 AM (Chi) in Upper Chapel 

 

Tuesdays & Thursdays: 6:45 PM (Sp)  

Holy Days: (Eve) 6:15 PM (Eng), 7:30 PM (Sp),  
6:45 and 8:45 AM, 12:10 & 6:15 PM & 7:30 (Sp) 

 

Wednesdays: Spanish Mass & Novena at  
6:45 PM in the LC 

OUR LADY OF PERPETUAL HELP NOVENA: 
Wednesday after 6:45, 8:45 AM,                          

and 12:10 PM Masses. 
Spanish Novena after 6:45 PM in the LC 

FIRST FRIDAY: 
Holy Hour with Exposition of the Blessed 

Sacrament, after 12:10 PM Mass. 
Healing and Pro-Life Mass 7:30 PM  

 

LAST FRIDAY: 
Healing Mass 7:15 PM - Spanish 

 

FIRST SATURDAY: 
The Fatima Rosary is recited at 12:45 PM 

BAPTISMS: 
Baptisms take place on a monthly basis. 

Please check the Rectory Office for the dates. 
 

MARRIAGES: 

Please make reservations at least 8 months 
in advance and before engaging your 

reception hall. Only parishioners who live 
within the parish boundaries. 

 

RECONCILIATION: 
Wednesday: 9:15 AM, 12:45 PM 

Saturday: 12:45 PM & 4:00 - 4:45 PM 
Confessions are available in the Rectory 

 

SACRAMENTS OF THE SICK: 
In any danger of death or serious illness, 

please call the rectory promptly 

MASSES DEVOTIONS SACRAMENTS 

RECTORY HOURS: 
Monday, Wednesday & Thursday: 

9:00 AM - 8:00 PM  
Tuesday: 9:00 AM - 5:00 PM 

Friday & Saturday:  
9:00 AM - 7:00 PM  

Sunday:  9:00 AM - 12:00 PM  
Urgent Sick Calls any hour 

HORAS DE OFICINA: 
Lunes, Miércoles, Jueves:  

9:00 AM - 8:00 PM  
Martes: 9:00 AM - 5:00 PM 

Viernes & Sábado:  
9:00 AM - 7:00 PM  

Domingo: 9:00 AM - 12:00 PM 
En emergencias llame cualquier hora  

MISAS DEVOCIONES SACRAMENTOS 

Sábado: (Iglesia de Abajo) 8:45 AM y  
12:10 PM; 8:45 AM (Chino) Capilla de Arriba 

5 PM (Inglés) y 7 PM (Español) 

Víspera del domingo: 5:00 PM (Ingles) y 7 PM 

(Español) 

Domingo Iglesia de Abajo: 7:30, 9, 10:15 AM, 
11:45 (Chino), 1:30 (Español), 3 PM 

(Vietnamita), y 6 PM  
Domingo Iglesia de Arriba: 10:15 AM 

(Español), 12:15 PM (Inglés) 

Entre semana: 6:45,  8:45 AM, 12:10 PM,   
8:45 AM (Chino) Capilla de Arriba  
Martes y Jueves 6:45 PM (Español) 

Días de Guardar: Víspera de la fiesta:       
6:15 PM (Inglés), 7:30 PM (Español), 

Día de la Fiesta: 6:45 y 8:45 AM, 12:10 PM y 

6:15 PM (ingles), &7:30 (español) 

Miércoles: Misa y Novena en Español  

a las 6:45 PM. 

BAUTISMO: 
Los Bautismos se celebrant cada mes. 

Consulte en la rectoria las fechas del bautismo. 
 

MATRIMONIO: 
Favor de entrevistarse con un sacerdote 

por los menos OCHO MESES de antemano, 
antes de alquilar el salón de recepción. 

 

RECONCILIACÍON (Confesiones): 
Miércoles: 9:45 AM, 12:45 PM 

Sábado: 12:45 PM & 4:00 - 4:45 PM 
Confesiones están disponibles en la Rectoria. 

 

SACRAMENTO DE LOS  
ENFERMOS: 

En caso de emegencia, llamen al  
718-492-9200 a cualquier hora. 

NOVENA A LA VIRGEN DEL PERPETUO 
SOCORRO: 

En ingles - los miércoles después de la misa de las 
Misas de las 6:45 AM, 8:45 AM, y 12:10 PM, En 

Español, después de la Misa de las 6:45  PM 
 

PRIMER VIERNES: 
Exposición del Santísimo después de la Misa de las 

12:10 P M .  
Misa de Sanación y Pro-Vida en ingles: 7:30 PM 

(Iglesia de abajo) en Inglés 
 

ULTIMO VIERNES: Misa de Sanación -  
7:15 PM (en Español) 

 

PRIMER SABADO: 
El Rosario en honor a la Virgen de Fatima se 

reza después de la Misa de las 12:10 PM 



BASILICA OF OUR LADY OF PERPETUAL HELP, BROOKLYN, NY 

Redemptorist Community 

Rev. Karl Esker, Rector 
Rev. James Gilmour, Pastor  

 

Rev. Norman Bennett  Rev. Joseph Lu  
Rev. James Cascione Rev. John Murray 
Rev. Michael Cunningham Rev. Ruskin Piedra  
Rev. William Gaffney Rev. Francis Skelly 
Rev. Clement Krug  Rev. Joseph Hung Duc Tran  

THIRD SUNDAY OF 
ADVENT 

December 15, 2019 
“This is the one about whom it 
is written: Behold, I am sending 
my messenger ahead of you; he 
will prepare your way before 
you.  Amen, I say to you, among 
those born of women there has 

been none greater than John the Baptist; yet the least in the 
kingdom of heaven is greater than he.” - Mt 11:10-11 

Readings for the week of December 15, 2019 
Sunday: Is 35:1-6a, 10/ Ps 146:6-7, 8-9, 9-10 [Is 35:4]/Jas 5:7-
10/Mt 11:2-11  
Monday: Nm 24:2-7, 15-17a/Ps 25:4-5ab, 6 and 7bc, 8-9 [4]/Mt 
21:23-27 
Tuesday: Gn 49:2, 8-10/Ps 72:1-2, 3-4ab, 7-8, 17 [cf. 7]/Mt 1:1-
17 
Wednesday: Jer 23:5-8/Ps 72:1-2, 12-13, 18-19 [cf. 7]/Mt 1:18-
25 
Thursday: Jgs 13:2-7, 24-25a/Ps 71:3-4a, 5-6ab, 16-17 [cf. 8]/Lk 
1:5-25 
Friday: Is 7:10-14/Ps 24:1-2, 3-4ab, 5-6 [cf. 7c and 10b]/Lk 1:26-
38 
Saturday: Sg 2:8-14 or Zep 3:14-18a/Ps 33:2-3, 11-12, 20-21 [1a; 
3a]/Lk 1:39-45 

15 – 8:30 AM to 4 PM Advent Retreat for Chinese 
 community in N. Dame Hall 
16 – 4 PM to 8 PM Advent Reconciliation Monday 
24 – Christmas Eve: 6 PM English, 10 PM Spanish,  
 10:30 PM Chinese 
25 – Christmas Masses: 10:15 AM & 12:15 PM English.  
 11:45 AM Chinese; 10 AM Vietnamese (St. Gerard 
 Hall). 1:30 PM Spanish. 
29 – Holy Family Sunday 
31 – New Year’s Eve 
 
 
 

 OLPH Website: www.olphbkny.org 
 
 OLPH Catholic Academy of 
 Brooklyn: 718-439-8067 
 
 Religious Education Office:  
 718-439-1281 

Best Advent Ever.  Today is the 3rd Sunday of 
Advent. It’s not too late to sign up for The Best 
Advent Ever. This program appears on your cell 
phone or tablet each day with a short, 
inspirational video and reflection to help you to 
celebrate Advent as we await the Lord’s coming 

on Christmas 2019. Just do a search for “Best Advent Ever” 
and sign up free.  
 
Pope Francis begins his new Apostolic Letter called 
“Admirabile Signum” (The Enchanting Image) with these 
words: “The enchanting image of the Christmas crèche, 
so dear to the Christian people, never ceases to arouse 
amazement and wonder. The depiction of Jesus’ birth is itself 
a simple and joyful proclamation of the mystery of the 
Incarnation of the Son of God. The nativity scene is like a 
living Gospel rising up from the pages of sacred Scripture. As 
we contemplate the Christmas story, we are invited to set out 
on a spiritual journey, drawn by the humility of the God who 
became man in order to encounter every man and woman. 
We come to realize that so great is his love for us that he 
became one of us, so that we in turn might become one with 
him.” 

 
Blessing of the Nativity at Home. God of every 
nation and people, from the very beginning of 
creation you have made manifest your love: when 
our need for a Savior was great you sent your Son 

to be born of the virgin Mary. To our lives he brings joy and 
peace, justice, mercy and love. Lord, bless all who look upon 
this manger; may it remind us of the humble birth of Jesus, 
and raise up our thoughts to him, who is God-with-us and 
Savior of all, and who lives and reigns forever and ever. 
Amen.  

 
Advent Reconciliation Monday. On 
Monday, December 16, there will 
be priests available for the 

Sacrament of Reconciliation in the lower church from 4 p.m. 
till 8 p.m. St. Paul wrote this: “For our salvation is nearer now 
than when we first believed; the night is advanced, the day is at 
hand. Let us then throw off the works of darkness and put on 
the armor of light; let us conduct ourselves properly as in the 
day.” What works or attitudes do you and I need to throw off 
in order to prepare for Christ’s coming this year?  

 
The altar servers will have a meeting with Fr. Joseph 
Tran next Saturday, December 14th, at 10:30 a.m. in 
the lower church.  

 
Annual Catholic Appeal 2019. December is the 
last month of this year´s Annual Appeal. The 
Diocese is grateful for the generosity of OLPH 
parishioners, and OLPH thanks you for your 

generosity. As of December 2nd we have passed our goal by 
$5,112.15. This overage will come back to the parish next 
month. May God continue to shower abundant blessings on 
our parish community! 

 

Christmas Wreaths: We have begun selling 
Christmas Wreaths to hang on the fences 
around the entire church block. Wreaths are 
$40. You can have your family’s names put on 
the wreath, or in memory of a loved one. You 

can either mail in a check or come to the Rectory Office. 
Please include the name you’d like on the wreath.  
 

DECEMBER EVENTS  



TERCER DOMINGO DE 
ADVIENTO 

15 de Noviembre de 2019 
“Porque de él está escrito: He 
aquí que yo envío a mi 
mensajero para que vaya 
delante de ti y te prepare el 
camino. Yo les aseguro que no 
ha surgido entre los hijos de 

una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin 
embargo, el más pequeño en el Reino de los cielos, es todavía 
más grande que él”. - Mt 11, 10-11 

Las lecturas de la semana del 15 de diciembre de 2019 
Domingo:  Is 35, 1-6. 10/ Sal 146, 6-7. 8-9. 9-10 [Is 35, 4]/Sant 5, 7-
10/Mt 11, 2-11  
Lunes: Nm 24, 2-7. 15-17/Sal 25, 4-5. 6 y 7. 8-9 [4]/Mt 21, 23-27 
Martes: Gn 49, 2. 8-10/Sal 72, 1-2. 3-4. 7-8. 17 [cfr. 7]/Mt 1, 1-17 
Miércoles: Jr 23, 5-8/Sal 72, 1-2. 12-13. 18-19 [cfr. 7]/Mt 1, 18-25 
Jueves: Jue 13, 2-7. 24-25/Sal 71, 3-4. 5-6. 16-17 [cfr. 8]/Lc 1, 5-25 
Viernes: Is 7, 10-14/Sal 24, 1-2. 3-4. 5-6 [cfr. 7 y 10]/Lc 1, 26-38 
Sábado: Cant 2, 8-14 o Sof 3, 14-18/Sal 33, 2-3. 11-12. 20-21 [1; 
3]/Lc 1, 39-45 

Third Sunday of Advent 

  
 

Our Lady of Perpetual Help Catholic Academy has been busy 

celebrating Advent.  During morning devotion we have lit the 

Advent Candle each week and reflected on what it means as we 

wait.   Students have busy in Art Class creating cards to be sent 

to the children at St. Jude's Research Hospital. They have written 

beautiful sentiments and prayers hoping to bring cheer to children 

who will be in the hospital at Christmas.  

Students in grade Kindergarten to grade 4 enjoyed a trip to see 

"A Christmas Carol".  They learned about kindness, forgiveness 

and the joy of giving.   

The office will not be opened due to the Christmas holiday 

schedule from December 23 to January 5, 2020.  The office will 

be open when school resumes on January 6, 2020. 

Página de Correo Electrónico: 
www.olphbkny.org 
 

Escuela Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro Academia Católica de Brooklyn: 
718-439-8067 
 

Oficina de Educación Religiosa: 
718-439-1281 

15 – 8:30 a.m. a 4 p.m. Retiro de Comunidad China en Salón 
 Notre Dame. 
15 al 23 - Novena del Niño Inmigrante en Salón San Gerardo 
16 – Lunes de Reconciliación: de 4 p.m. hasta 8 p.m.  
21 – Fiesta Navideña de RICA en Salón Notre Dame 
24 – Nochebuena: 6 p.m. Misa en inglés; 10 p.m. Misa en 
 español; 10:30 p.m. Misa en chino 
25 – Navidad: Misas en inglés a las 10:15 a.m. y 12:15 p.m. Misa 
 en chino a las 11:45 a.m. Misa en vietnamita a las 10 p.m. 
 en Salón San Gerardo. Misa en español a la 1:30 p.m.  
29 – Fiesta de la Sagrada Familia 
31 – Víspera de Año Nuevo 
 

Mejor Adviento de su Vida. Una sugerencia para 
todos los que tienen un Smart phone o un iPhone o una 
tableta. Hagan una búsqueda para “rezandovoy”, o en 
GooglePlay o en Apple App Store. Es un programa con 

reflexión diaria sobre el evangelio del día. Otro app interesante: 
“Buena Noticia” (Verbo Divino). Les ayudará a mantenerse 
enfocado en la venida de Jesús entre nosotros en estas próximas 
fiestas navideñas, en medio de todo el bullicio de las compras y 
propagandas en nuestro alrededor.  
 
El Papa Francisco comienza su nueva Carta Apóstolica que se 
entitula “Admirabile Signum” (El Hermoso Signo) con estas 
palabras: “El hermoso signo del pesebre, tan estimado por el 
pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. La 
representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús 
equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios 
con sencillez y alegría. El belén, en efecto, es como un Evangelio 
vivo, que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La 
contemplación de la escena de la Navidad, nos invita a ponernos 
espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de Aquel que 
se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Y descubrimos 
que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros, para que 
también nosotros podamos unirnos a Él.” 
 
Bendición del Pesebre en nuestro Hogar. Dios, Padre nuestro, 
que tanto amaste al mundo que nos has entregado a tu único Hijo 
Jesús, nacido de la Virgen María, para salvarnos y llevarnos de 
nuevo a ti, te pedimos que con tu bendición + estas imágenes del 
nacimiento nos ayuden a celebrar la Navidad con alegría y a ver a 
Cristo presente en todos los que necesitan nuestro amor. Te lo 

pedimos en nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vive y 
reina por los siglos de los siglos. Amén.  
 
Lunes de Reconciliación para Adviento. El lunes, 16 
de diciembre, los sacerdotes estarán disponibles en la 

iglesia de abajo desde las 4 p.m. hasta las 8 p.m. para el 
Sacramento de Reconciliación. San Pablo escribió esto: “Nuestra 
salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La 
noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las 
obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. 

Comportémonos honestamente, como se hace 
en pleno día.” ¿Cuáles son las obras y actitudes 
que debiéramos desechar en preparación para 
las próximas fiestas navideñas?  
 
La Novena del Niño Inmigrante comienza el 
domingo próximo, 15 de diciembre, a las 8 p.m. 
en el Salón Notre Dame. Todos están invitados.  

Hay reunión de monaguillos con el Padre Joseph Tran el sábado 

CHRISTMAS FLOWERS:   
We have begun taking names and donations for our 
Christmas Altar Flowers in memory of loved ones. All names 
submitted before the cut-off date, Monday, December 17th, 
after the 12:10 Mass, will appear in our “Christmas Flowers 
Booklet.” Those names submitted after the 17th will appear 

EVENTOS  DE   DICIEMBRE  

ARBOLITO NAVIDEÑO  
DE REGALOS 



December 15, 2019 

  
La oficina de la escuela NO estará abierta desde el 23 de 
Diciembre hasta el lunes 6 de Enero. Consulte nuestra página 
de Facebook en "Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
Academia Católica de Brooklyn" para ver a nuestros 
estudiantes en acción. Para obtener información sobre nuestra 
escuela y programas, incluyendo Pre K 3 y Pre K 4 hasta Junior 
High Grados 6,7,8, llame a la oficina al 718-439-8067 de 9:00 a 
3:00 pm en días escolares regulares 

 

próximo, 14 de diciembre, a las 10:30 a.m. en la 
iglesia de abajo.  
Campaña Católica Anual 2019. El mes de 

diciembre es el último mes de la Campaña Católica de este año. 
La Diócesis agradece la generosidad de los parroquianos de 

N.S.P.S., y la parroquia también agradece su extraordinaria 
generosidad. Hasta el 2 de diciembre hemos pasado la meta por 

$5,112.15. Recibiremos un cheque por esta suma excedente en el 
mes de enero. ¡Que el Señor siga bendiciendo nuestra parroquia 

con abundancia de dones! 

 
Flores Navideñas – Adornos de nuestra Iglesia. A 
partir del domingo, 1º de diciembre, se recibirán los 
nombres de las familias y los seres queridos en cuya 
memoria desean hacer una donación para las flores 
navideñas que adornarán nuestra iglesia para la 

Navidad. Todos los nombres anotados hasta el lunes, 16 de 
diciembre, se imprimirán en el “Librito de Flores Navideñas.” Los 
que se anotan después de esa fecha se publicarán en el boletín 
parroquial. Pueden hacer su donación con los nombres en la oficina 
de la rectoría. 

 
Arbolito Navideño de Regalos. Como de costumbre estamos 
recogiendo juguetes nuevos, ropa nueva y nuevos artículos de bebé 
para los hijos de las familias necesitadas de nuestra comunidad. 
Tome una etiqueta de nuestro Arbolito Navideño que Da, compre el 
regalo sugerido en la parte posterior de la etiqueta, traiga el regalo 
SIN SER ENVUELTO a la iglesia y colóquelo bajo el árbolito. La 
Hermana Lucille y sus voluntarios distribuirán los regalos donados a 
los niños necesitados de nuestra parroquia y Sunset Park. Gracias por 
su ayuda.  
 
La semana pasada 2,824 parroquianos participaron en las Misas 
del sábado y domingo. La colecta fue de $11,819.50. La donación 
promedio fue de $4.19 por persona. ¡Muchas gracias por su 
generosidad! 
 

Coronas Navideñas: Hoy comenzamos la venta de las Coronas 
Navideñas que adornarán la verja que rodea nuestra parroquia. El 


