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THURSDAY: December 24, 2020 

8:00 AM Pietro Franceschini, Sr+ 
  Fr. John Mercer +  
  Joseph Grimaldi + 
  Cenel Grimaldi +  

3:00 PM For Our Parishioners 

5:00 PM For Our Parishioners 

6:30 PM Por Nuestros Feligreses  

12:00 AM For Our Parishioners 

   

FRIDAY: December 25, 2020 

7:30 AM  For Our Parishioners 

9:00 AM Por Nuestros Feligreses  

10:30 AM For Our Parishioners 

12:00 PM For Our Parishioners 

1:30 AM Por Nuestros Feligreses  

 

SATURDAY:  December 26, 2020 
 
8:00 AM For Our Parishioners 

5:00 PM Nicholas Giordano + 
  Living & deceased members 
     of the Rosso family 
  Cenel Grimaldi +  
 

6:30 PM Ana Mercedes Tejada +  
 
SUNDAY: December 27, 2020 

7:30 AM For Our Parishioners 

9:00 AM Heriberto Vazquez Martínez+ 
  Juana García Ortiz + 
 

10:30 AM Dominic Nicotera + 
  Lucia & Vincenzo Lo Conte+ 
  Frank Fertita + 
   

12:00 PM Teresa & Giulio Franceschini+ 
  Joseph Belloti + 
  Joseph Anthony Catapano + 
 

1:30 PM Luis Jumelles + 

    

MONDAY: December 28, 2020 

8:00  AM Sacred Heart of Jesus   

  

  

TUESDAY: December 29, 2020 

8:00 AM    
 

WEDNESDAY: December 30, 2020 
 
8:00 AM      
 

7:00 PM 
 

THURSDAY: December 31, 2020 

8:00 AM  

6:00 PM For Our Parishioners 

7:00 PM Por Nuestros Feligreses  

   

FRIDAY: January 1, 2021 

12:00 PM Rose Vignuli + 
  Joseph & Rose Caputo + 
  For Our Parishioners 
 

Note: There will be NO 8:00 AM Mass 

  

         

Next Week 

SATURDAY:  January 2, 2021 
 
8:00 AM For Our Parishioners 

5:00 PM For Our Parishioners 

6:30 PM En acción de gracias por la 
  vida del Diácono Hector  
  Espinal en su cumpleaños  
 
SUNDAY: January 3, 2021 

7:30 AM For Our Parishioners 

9:00 AM Por Nuestros Feligreses  
 

10:30 AM Frank Kosinski + 
  Maria Agatiello + 
  Eileen Arneth + 
  Mary Joan Gallagher + 
 

12:00 PM For Our Parishioners 
 

1:30 PM Luis Jumelles + 

St. Joseph’s Church Mass Intentions 

The Holy Family of Jesus, Mary & Joseph 



This Week in Our Parish 

 

Christmas 

Prayer 

 

Eternal God, this joyful day is  
radiant with the brilliance of your 
one true light. May that light  
illuminate our hearts and shine in 
our words and deeds. May the 
hope, the peace, the joy, and the 
love by the birth of Jesus in  
Bethlehem fill our lives and  
become part of all that we say 
and do.  

May we share the divine life of 
your son Jesus Christ, even as He 
humbled himself to share our  
humanity.  

Bless us and the feast that You 
have provided for us, let us be 
thankful for the true gift of  
Christmas, your Son. Amen. 
 
On behalf of Fr. Ariel, Deacon Paul, 
Deacon Hector and the Staff of  
St. Joseph & St. Mary Immaculate, 
we would like to wish you a very 
Merry Christmas and a Happy and 
Healthy New Year.  

We thank you for all the support 
you have given us throughout the 
year and we pray God’s blessing be 
upon you in 2021.   
            
      
   Sincerely,  
          Fr. Fredy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

From all eternity God thought of the Virgin of 
Nazareth as the future Mother of His Son.  At 
the Annunciation, Mary became the Mother of 
God.  This is her most exalted title, the source of 
all her other privileges.  On Calvary, Christ gave 
His Mother to all men to be their spiritual  
Mother, so that through her they might come to 
God as through her He came to them.  This 
feast takes the place of the Maternity of Mary 
formerly kept on October 11, which was  
instituted by Pope Pius XI in 1931, as a  
commemoration of the 15th centenary of the 
Council of Ephesus in 43 L 
  
 
PRAYER God, through the fruitful virginity of Mary You 
bestowed the blessings of eternal salvation on mankind. 
Grant that we may enjoy her intercession, for through her 
we received Your Son, the Author of Life. Amen. 

 

 

 

 



 

                               Today’s readings 

 

 

1ST READING                                                 SIRACH 3:2-6,12-14  

Responsorial Psalm                                                               PSALM  128:1-2,3,4-5 

R  Blessed are those who fear the Lord and walk in his ways.  

2nd Reading                                                     COLOSSSIANS 3:12-21   

Gospel Acclamation:              COLOSSSIANS 3:15A,16A   

Let the peace of Christ control your hearts; let the word of Christ dwell in you richly.  

Gospel                                                                        LUKE 2:22-40  

When the days were completed for their purification according to the law of Moses,  

They took him up to Jerusalem to present him to the Lord, just as it is written in the law of 

the Lord, Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord,  

and to offer the sacrifice of a pair of turtledoves or two young pigeons,  

in accordance with the dictate in the law of the Lord. 

Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. 

This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel,  

and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit   

that he should not see death before he had seen the Christ of the Lord. 

He came in the Spirit into the temple; and when the parents brought in the child Jesus  

to perform the custom of the law in regard to him, He took him into his arms and blessed 

God, saying: “Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your 

word, for my eyes have seen your salvation, which you prepared in sight of all the  

peoples, a light for revelation to the Gentiles, and glory for your people Israel.”  

The child’s father and mother were amazed at what was said about him;  

and Simeon blessed them and said to Mary his mother,  

“Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, 

and to be a sign that will be contradicted - and you yourself a sword will pierce - 

so that the thoughts of many hearts may be revealed.” 

There was also a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. 

She was advanced in years, having lived seven years with her husband after her  

marriage, and then as a widow until she was eighty-four. She never left the temple,  

but worshiped night and day with fasting and prayer. 

And coming forward at that very time, she gave thanks to God and spoke about the 

child to all who were awaiting the redemption of Jerusalem.  

When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to  

Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with 

wisdom;  and the favor of God was upon him. 

This Week in Our Parish 

https://bible.usccb.org/bible/romans/16?25


 

      

     
     

  Sunday Collection         $ 7,619 
 
      
Please make  your offering on line at JMI.life 
It counts as your envelope, or  deposit  
envelope in collection box  located at the front 
of the church. 

Thank you for your continuous generosity. May 
the Lord always bless you as you have blessed 
us.  

Gracias por su generosidad. Que el Señor  
siempre le bendiga como nos ha bendecido  
usted.   

Parish News 

PARISH OFFERING 

December 20, 2020 

Daily Mass :   

Monday through Saturday  

8:00 AM in English  

Wednesday 7:00 PM Spanish  

Confessions :  

Wednesday 6:00 to 6:45 PM  

Saturday 4:00 to 4:40 PM  

on Mon-

Temporary Schedule 

Sunday Mass Schedule 

St. Joseph’s Church 

(466 Tompkins Ave)  

 

Saturday 

5:00 PM English  

6:30 PM Spanish  

 

Sunday 

7:30 AM English  

9:00 AM Spanish  

10:30 AM English  

12:00 Noon English  

1:30 PM Spanish  
 

Important note: 
  

This weekend schedule is temporary 

due to the current situation. The Masses 

will be held at St. Joseph because it is 

the location that allows to send the 

overflow to another location.  

 

Immaculate Conception church will be 

used for sacraments, ceremonies,  

funerals and memorial Masses during 

this time.  

 
          ST. JOSEPH & ST. MARY  

                  IMMACULATE  
                FOOD PANTRY 

 
If you or anyone you know is in need of food 
from our pantry, distribution days are as  
follows: 

Every Tuesday from 9:00 – 11:00 AM at  
Immaculate Conception Church,  
128 Targee Street 

 
Every Wednesday from 9:30 – 11:30 AM at  
St. J0seph School (the parking lot behind the 
parish office). 

 
If you wish to contribute non-perishable 
items to stock our food pantry, there is a box 
to drop them off in the side altars of St.  
Joseph Church.  



Parish News - continued 

    Every Wednesday 

       8:30 AM to 6:45 PM 

        St. Joseph’s Church 

 

Every Wednesday & Friday 
8:30 AM to 6:45 PM 
St. Joseph’s Church 

Please join us in silent prayer for vocations.   
6:00 - 6:45 PM. 

"In one day the Eucharist will make you produce 
more for the glory of God than a whole lifetime 
without it."  
   - St. Peter Julian Eymard 

Christmas Schedule 

December 24th  

Please note we will be live-streaming some 
Masses at: 

Facebook: JMIParish 
YouTube: JMI LIVE 

3:00 PM Vigil English  
(This year we have permission from the 

Vatican for this early vigil Mass)  

5:00 PM Vigil English (Livestream) 

6:30 PM vigil Spanish (Livestream) 

12:00 Midnight English (Livestream) 

 

 

December 25th  

7:30 AM English  

9:00 AM Spanish  

10:30 AM English  

12:00 Noon English (Livestream) 

1:30 PM Spanish (Livestream) 

Note: All Masses will be at St. Joseph’s 
Church. As you know, it is the only place we 
can send the overflow to another location. 
In addition, Immaculate Conception’s boiler 
died and right now we don’t have the  
resources to buy a new one, but we are 
confident that by Easter we can resume 
Masses at Immaculate Conception.  

 

 

 

The Solemnity of Mary, Mother of God,  

In St. Joseph’s Church 

New Years Mass Schedule 
 December 31st 

6:00 PM Mass English 

7:00 PM Mass Spanish 
 

January 1st 

12:00 PM Noon Mass (English) 

There will by NO 8:00 AM Mass 

 
Come to thank the Lord  
before the year ends  

 
 
 

 

The Exposition of the Blessed Sacrament is  
an opportunity to give thanks to the Lord for 
all the blessings He has given us this past year, 
and to entrust into His hand the New Year.  
 

Thursday, December 31st 
St. Joseph’s Church  
8:30 AM - 6:00 PM 



Act of Spiritual  
Communion 

 

My Jesus, I believe that You are  
present in the Most Holy Sacrament. 

I love You above all things, and I desire to  
receive You into my soul. 

Since I cannot at this moment receive You  
sacramentally, come at least spiritually into my 
heart.  

I embrace You as if You were already there and 
unite myself wholly to You. Never permit me to be 

separated from You. Amen. 

Let Us Pray 

 

 

 

Through the Sacrament of Baptism  

we  will welcome 
 

Daniel Cruz Garcia 
Brian Iteoluwakiishi Adeoye 

 

into our Church and our parish family. 

May the Lord’s blessing be upon you always.   
Congratulations to the happy parents,  

godparents and family members. 

 

 

 

All Religious Education classes are  
remote.  For more information,  

contact the parish office. 

 

holds

Today is a beautiful and important feast 

in the life of the Church.  

Our focus today isn't on starting the new year—although that 
is certainly reason for celebration, and what better way is 
there to start out the new year than by going to Mass? Our 
focus today is on Mary and her motherhood. There is no 
Christmas without Christ, but there is no Christ without his 
mother.  

 

Watch and learn on FORMED 

 
Where all parishioners can have access to a wide range of top 
quality faith  formation resources,  especially in the  areas of adult 
faith formation,  sacramental  preparation, youth ministry, mar-
riage ministry and more.  

Spanish language resources are also available. Take  
advantage of your FREE subscription Go to formed.org; click on 
Register; Enter  parish code  JJF8FD; create free account by enter-

ing your email . 

 

The Sanctuary Lamp  

will burn in loving memory of 

Joseph Anthony Catapano 

 

Requested by 

              Linda Reda 



 Noticias  Parroquiales  

El Padre Fredy Patiño,  Padre Ariel,   

los Diáconos y el personal  de la oficina  

parroquial les desean con todo el afecto 

una calurosa y alegre navidad y que  

puedan ser felices hoy, mañana y siempre  
 

Feliz Navidad  

Oración 
 

Esta noche Señor, me postro de rodillas y te 

contemplo en el pesebre. Has querido llegar a 

este mundo de la manera más humilde, has 

querido mostrarnos a todos que el mejor lugar 

para alojarte es un corazón sencillo. Esta  

noche quiero agradecerte, por todos aquellos 

favores que me has concedido desde el  

momento en que nací. 

 
Gracias por llamarme tu hijo, por mirarme con 

bondad cuando solo soy miseria. Gracias por 

todas las veces que me has levantado, por 

todas las veces que me has escuchado en las 

frías noches en que mi corazón se hallaba  

roto. Gracias por el consuelo inmerecido, por 

las heridas y los fracasos que me hicieron más 

fuerte. 

 
Gracias por cada miembro de mi familia, por 

las sonrisas y carcajadas, por los abrazos y las 

caricias. Por darme la oportunidad de  

recibirte una vez más en mi corazón. Ahí estás, 

hecho hombre, un bebé envuelto en pañales, 

la más dulce escena jamás antes vista. Tus 

manitas se extienden en esta fría noche, tu 

corazón palpita la Vida Eterna, tus ojos se  

posan sobre María, extasiada de amor, y  

sobre José, desbordante de alegría. 

 
¡He aquí al Salvador, al Rey del Universo! He 

aquí a mi Jesús, mi dulce Jesús.  Gracias por 

llegar aquella noche a los brazos de María, 

por hacerte pequeño y frágil. Esta noche solo 

te pido que nazcas aquí, en este corazón  

herido, y me permitas tenerte en brazos, tal 

como tu Madre lo hizo esa noche estrellada,  

iluminada por la bondad y el amor del  

Padre. 

 

¡Aquí te espero mi Jesús, aquí te espero! 

https://catholic-link.com/quiz-cuanto-sabes-historia-devocion-virgen-maria/


Más Noticias 

 

.Horario de Misas de Navidad  

y transmisión en vivo 
Algunas misas se transmitirán en vivo 

Facebook: JMI PARISH 

YouTube: JMI LIVE 

  Misa de Nochebuena 
Jueves, 24 de diciembre  

-Vigilia  3:00 PM en inglés (Este año el horario de                                                    

las Misas se pueden anticipar con dispensa de la Santa Sede)                          

- Misa a las 5:00 PM en inglés (transmisión en 

vivo) 

- Misa a las 6:30 PM en español (transmisión 

en vivo) 

- Misa de media noche en inglés (transmisión 

en vivo) 

      Misa de Navidad 

Viernes, 25 de diciembre en San José: 

-Misa a las 7:30 AM en inglés  

-Misa a las 9:00 AM en español  

-Misa a las 10:30 AM en inglés  

-Misa a las 12:00 PM en inglés (transmisión en 

vivo) 

-Misa a las  1:30 pm en español (transmisión 

en vivo) 

Nota: Todas las misas serán en la iglesia de San  

José. Como saben, es el único lugar donde podemos 

enviar las personas a otra ubicación si no alcanzan 

puesto en la iglesia, además, la calefacción de la  

Inmaculada Concepción murió y ahora mismo no 

tenemos los recursos para comprar una nueva, pero 

espero que para la Pascua podamos reanudar las  

Misas en la Inmaculada Concepción. 

 
 
 
 
 
 

Solemnidad de María, Madre de Dios 

Jueves, 31 de diciembre en la iglesia de 
San José 
-Vigilia a las 6:00 PM en inglés  
-Vigilia a las 7:00 PM en español 
Viernes, 1ro de enero en la Iglesia San  
José: 
-Misa a las 12:00 PM en inglés  
 
El viernes 1ro de enero 2021 no habrá misa 

de las 8 de la mañana. 

EXPOSICION DEL SANTISIMO                                              

PARA FINALIZAR EL AÑO  
 
 

 

 
 

 

 

De rodillas de frente al Santísimo Sacramento del 

Altar, pedimos al Señor que nos de la gracia de un 

corazón sencillo y humilde.                                           

“Un corazón semejante al Suyo” 
 

Fecha: Jueves, 31 de diciembre 

Lugar: Iglesia de San José 

Horario: 8:30 AM – 6:00 PM 

 

¡Acompáñenos a elevar al cielo una oración de  

agradecimiento por el año que termina e imploremos 

su bendición para recibir un Año Nuevo 2021  pleno 

de gracia y bendiciones 



 A su Imagen 

Domingo dentro de la octava de Navidad La Sagrada Familia 
 

Primera lectura  Si 3, 3-7. 14-17a 

El Señor honra al padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre queda limpio de 

pecado; y acumula tesoros, el que respeta a su madre. Quien honra a su padre, encontrará alegría en sus hijos y su oración será 

escuchada; el que enaltece a su padre, tendrá larga vida y el que obedece al Señor, es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu 

padre en la vejez y en su vida no le causes tristeza; aunque se debilite su razón, ten paciencia con él y no lo menosprecies por 

estar tú en pleno vigor. El bien hecho al padre no quedará en el olvido y se tomará a cuenta de tus pecados.              

Palabra de Dios. 
 

Salmo Respons.,  127, 1-2. 3. 4-5 

R. Dichoso el que teme al Señor. 

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos:comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. 

R. Dichoso el que teme al Señor. 
 

Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa; sus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. 
R. Dichoso el que teme al Señor. 
 

Esta es la bendición del hombre que teme al Señor: “Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén 
todos los días de tu vida.” 
R. Dichoso el que teme al Señor. 
 

Segunda lectura Col 3, 12-21 

Hermanos: Puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a él y les ha dado su amor, sean compasivos,  

magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el 

Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. 

Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados, como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, 

sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor 

que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales; y todo lo que digan y todo 

lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre, por medio de Cristo. 

Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. 

Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos, para que no se 

depriman.             

Palabra de Dios. 

Aclamación antes del Evangelio Col 3, 15. 16 

R. Aleluya, aleluya. 

Que en sus corazones reine la paz de Cristo; que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. 

R. Aleluya. 

Evangelio San Lucas 2, 22-40x 

Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para  

presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley: Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para  

ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y  

temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel; en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría 

sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño  

Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: 

“Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, 

al que has preparado para bien de todos los pueblos; luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel”. 

El padre y la madre del niño estaban admirados de  semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le 

anunció: “Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, 

para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma”. 

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido siete 

años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayu-

nos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la libe-

ración de Israel.  

Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo 

y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. 



A su Imagen 

Reflexión del Evangelio 

En la Misa de Navidad comenzamos escuchando al  

profeta Isaías, el cual nos habla de aquellos pregoneros 

que en la antigüedad iban de pueblo en pueblo  

anunciando las novedades. Y cuando estas novedades 

eran buenas, generaban entre los habitantes una gran 

alegría y paz. Y, al escucharlo, nosotros también nos  

llenamos de esa alegría y esa paz. 
 

A continuación, rezamos comunitariamente el salmo 97, 

en el que proclamamos la victoria de Dios, que llega  

hasta los confines de la tierra, porque su Encarnación en 

este mundo es una buena noticia para toda la  

humanidad. 
 

La carta a los Hebreos nos ayuda a tomar conciencia de 

quién es el que ha nacido entre nosotros: el Hijo de Dios, 

heredero de todo y reflejo de la gloria del Padre. Se trata 

de alguien que vencerá a la muerte y ascenderá al Cielo 

para sentarse a la derecha del Padre. Pues bien, hoy  

celebramos su Encarnación en medio de nosotros. 
 

Y, por último, escuchamos el Prólogo del Evangelio según 

san Juan, en el que se define a Jesús como la Palabra que 

se encarnó, acampando entre nosotros para iluminarnos 

con su luz verdadera. 

 

Reflexión del Evangelio 

En medio de las festividades de la Natividad del Señor, 

esta fiesta de la Sagrada Familia nos viene a decir que 

Jesús nació en el seno de una familia, que su inicio en la 

vida fue como el de cualquiera de nosotros. 
 

Es un buen día para dar gracias a Dios por nuestras  

familias, por nuestros padres, por nuestros hijos… 

Formar una familia es una vocación: una llamada y un 

compromiso. La familia es una Iglesia doméstica, y es 

importante que en este día reflexionemos y miremos  

si es nuestra familia presencia de Dios entre los hombres. 

Para esto, las lecturas que hoy nos ofrece la Iglesia nos 

ayudan a pensar si vivimos, si actuamos, si nos sentimos 

como verdadera familia humana y cristiana; si vivimos 

realmente nuestra familia como una vocación, como una 

verdadera y sincera respuesta a los grandes interrogantes 

del hombre: quién soy, cómo soy, hacia dónde quiero ir… 

respuesta que nos lleva a vivir nuestra fe dentro de la 

familia, para ser reflejo del Amor de Dios en el mundo. 

 
 

ORACIÓN DE LA SAGRADA FAMILIA   
 

 
 
 
 
 

JESÚS, Hijo de Dios e Hijo de María, bendice a nuestra familia. Inspira bondadosamente en nosotros la unidad, la paz y el 
amor mutuo que tú encontraste en Tu propia familia en la pequeña aldea de Nazaret. 
 

MARÍA, Madre de Jesús y Nuestra Madre, sustenta a nuestra familia con tu fe y tu amor. Consérvanos cerca de tu Hijo, 
Jesús, en todas nuestras alegrías y en nuestras penas. 
 

JOSÉ, Padre adoptivo de Jesús, guardián y esposo de María, protege a nuestra familia del peligro. Auxílianos en todos los 
momentos de desánimo y ansiedad. 
 

SAGRADA FAMILIA DE NAZARET, haz a nuestra familia una contigo. Ayúdanos a ser instrumentos de paz. Concédenos que el 
amor, fortalecido por la gracia, pruebe ser más fuerte que las debilidades y las pruebas que nuestra familia a veces  
atraviesa. Que siempre tengamos a Dios en el centro de nuestros corazones y hogares hasta que todos seamos una sola 
familia, feliz y en paz en nuestro verdadero hogar contigo. Amén. 



Más Noticias   

Tarjeta de crédito 
A todos nuestros parroquianos les tenemos una 
excelente noticia, si ha considerado hacer sus 
donaciones o apartar sus intenciones de misa, 
ahora nuestra parroquia le da la facilidad de  
utilizar su tarjeta de crédito en la oficina. Para  
mayor información comuníquese con nuestra  
oficina parroquial al número 718-816-0047,  
estaremos para servirle con mucho gusto. 

Horario Festivo 
La oficina parroquial estará cerrada el viernes 25 
de diciembre al igual que el viernes 1ro de enero 
del 2021 

¡Feliz Navidad 

Gracias 
El Párroco, Vic. Parroquial  y el staff 
de la Parroquia San José y Santa 
María Inmaculada quieren extender 
a todos y cada uno de ustedes un 
profundo agradecimiento por haber 
puesto al servicio de la comunidad 
sus propios talentos, tiempo y  
disponibilidad para la óptima  
realización  de todas las actividades 
durante el periodo Navideño, la  
fiesta de la Virgen de Guadalupe, 
festividad de  la comunidad Filipina 
– Simbang Gabi, las novena/posadas 
via zoom,  pues gracias al esfuerzo 
y sacrificio de todos vivimos  
momentos inolvidables en estos 
tiempos tan difíciles. 
 
Que el Niño de Belén, su Santísima 
Madre y San José, los colmen de 
Bendiciones 

 
 
 
 
 
 

María Madre de Dios  

 
 La Iglesia Católica quiere comenzar el año pidiendo la  
protección de la Santísima Virgen María. La fiesta mariana 
más antigua que se conoce en Occidente es la de "María 
Madre de Dios". Ya en las Catacumbas o antiquísimos  
subterráneos que están cavados debajo de la ciudad de 
Roma y donde se reunían los primeros cristianos para  
celebrar la Misa, en tiempos de las persecuciones, hay  
pinturas con este nombre: "María, Madre de Dios”. Si  
nosotros hubiéramos podido formar a nuestra madre, ¿qué 
cualidades no le habríamos dado? Pues Cristo, que es Dios, 
sí formó a su propia madre. Y ya podemos imaginar que la 
dotó de las mejores cualidades que una criatura humana 
puede tener. Pero, ¿es que Dios ha tenido principio? No. 
Dios nunca tuvo principio, y la Virgen no formó a Dios. Pero 
Ella es Madre de uno que es Dios, y por eso es Madre de 
Dios. Y qué hermoso repetir lo que decía San Estanislao: "La 
Madre de Dios es también madre mía". Quien nos dio a su 
Madre santísima como madre nuestra, en la cruz al decir al 
discípulo que nos representaba a nosotros: "He ahí a tu  
madre", ¿será capaz de negarnos algún favor si se lo  
pedimos en nombre de la Madre Santísima? Al saber que 
nuestra Madre Celestial es también Madre de Dios, sentimos  
brotar en nuestro corazón una gran confianza hacia Ella. 
Cuando en el año 431 el hereje Nestorio se atrevió a decir 
que María no era Madre de Dios, se reunieron los 200  
obispos del mundo en Éfeso (la ciudad donde la Santísima 
Virgen pasó sus últimos años) e iluminados por el Espíritu 
Santo declararon: "La Virgen María sí es Madre de Dios 
porque su Hijo, Cristo, es Dios". Y acompañados por todo el 
gentío de la ciudad que los rodeaba portando antorchas 
encendidas, hicieron una gran procesión cantando: "Santa 
María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y 
en la hora de nuestra muerte. Amén". El título "Madre de 
Dios" es el principal y el más importante de la Virgen María, 
y de él dependen todos los demás títulos y cualidades y  
privilegios que Ella tiene. Los santos muy antiguos dicen que 
en Oriente y Occidente, el nombre más generalizado con el 
que los cristianos llamaban a la Virgen era el de "María,  
Madre de Dios". 

BENDICION PARA EL NUEVO AÑO 2021 
 

Que los caminos se abran a tu encuentro, 
que el sol brille sobre tu rostro, 
que la lluvia caiga suave sobre tus campos, 
que el viento sople siempre a tu espalda. 

 

Que guardes en tu corazón con gratitud 
el recuerdo precioso de las cosas buenas de la vida. 

Que todo don de Dios crezca en ti y te ayude a llevar la 
alegría a los corazones de cuantos amas. 

 

Que tus ojos reflejen un brillo de amistad, gracioso y  
generoso como el sol, que sale entre las nubes y calienta 
el mar tranquilo. 

 

Que la fuerza de Dios te mantenga firme, 
que los ojos de Dios te miren, 
que los oídos de Dios te oigan, 
que la Palabra de Dios te hable, 
que la mano de Dios te proteja.  
 

Feliz Año  


