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SATURDAY: May 15, 2021 
 

8:00 AM Mothers Day Novena 

5:00 PM In thanksgiving for the  
      11th Anniversary of 
    Fr. Fredy’s Ordination 
  James W. Collelli, Jr +  

  Deceased members of  
      the De Biase family  

  Georgiana McLoughlin + 
  

6:30 PM Rita Reyes Reyes +  

SUNDAY: May 16, 2021 

10:30 AM Mothers Day Novena 

12:00 PM Mothers Day Novena 

1:30 PM Ernestina Chilan + 

  Maria Estela Peña + 
  Petra Cabrera Moran +  
  Basilio Eliseo Salazar + 
  Por las almas del  
     purgatorio 
  Domitila Gonzalez + 
  Sarbelia Quiroga + 
  Pura Carpio + 
  Maura Castillo de Raza+ 
  Giovani Merlino + 
  Rita Reyes Reyes + 
  Intensiones Personales por 
    Alfonso Mas Portocarrero 

  Intensiones personales por 
    Fatima Balcazas Espinoza 
 

MONDAY: May 17, 2021 

8:00  AM Libby Guardiani +  

  

TUESDAY: May 18, 2021 

8:00 AM  Pedrito. A. Jose +  

WEDNESDAY: May 19, 2021 
 
8:00 AM Ann Cappucci+  
 

7:00 PM Angie Maria Rosario+ 
  Paulino de la Rosa+  
  

THURSDAY: May 20, 2021 

8:00 AM Leonila Lara+  

 

FRIDAY: May 21, 2021 

8:00 AM Mothers Day Novena 

   

 
SATURDAY: May 22, 2021 
 
8:00 AM  

5:00 PM Deceased members of the 
    Randazzo family 
  Antonina Knapski+ 
  Living & deceased members 
    of the Rosso family 
   Maryanna Rossignolo + 
   Michael Nicolosi+ 
  

6:30 PM Jorge Lesmes+ 
  William Leon Jr.+  
 

SUNDAY: May 23, 2021  

10:30 AM Deceased members of the 
    Bivona family  

12:00 PM In thanksgiving of the 61st 
    wedding anniversary of  
    Angela & Harry Cucco   

1:30 PM Lilia Rebeca Quevedo+  

St. Joseph’s Church Mass Intentions 

Solemnity of the Ascension of the Lord 

SUNDAY: May 23, 2021 

7:30 AM Phillip Rocca + 

9:00 AM Novena a las Madres 

SUNDAY: May 16, 2021 
  

7:30 AM Abbie Zukowski + 
   Personal intentions for  
     the Osayi family  

9:00 AM Leonila Lara + 
  En acción de gracias por  
      Herico Benavente en su  
   `   cumpleaños 

Immaculate Conception Mass Intentions 

Next Week 



This Week in Our Parish 

Mass Schedule 

 

St. Joseph’s Church 

(466 Tompkins Ave)  
 

Saturday 

5:00 PM English  

6:30 PM Spanish  
 

Sunday 

10:30 AM English  

12:00 Noon English * 

1:30 PM Spanish * 
 

 Livestream at: 

Facebook: JMIParish  

YouTube: JMI LIVE 

 

Immaculate Conception Church 

(128 Targee Street)  

 

Sunday 

7:30 AM English  

9:00 AM Spanish  

 

 

Daily Mass :   

Monday through Wednesday  

8:00 AM in English  
 

Wednesday 7:00 PM Spanish  

 

 

Confessions :  

Wednesday 6:00 to 6:40 PM  

Saturday 4:00 to 4:40 PM  

 

 

 

 

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

Please join us in silent prayer for vocations.   

6:00 - 6:45 PM. 

ST. JOSEPH &  

ST. MARY  

IMMACULATE  
 

If you or anyone you know 
is in need of food from our 

pantry, distribution days are as  follows: 

Every Tuesday from 9:00 – 10:00 AM at  
Immaculate Conception Church,  
128 Targee Street 
 
Every Wednesday from 9:00 – 10:00 AM at 
St. J0seph School (the parking lot across 
from the school). 

 
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.  

Join us as we pray  

every Tuesday 

 St. Joseph’s Church  

Time: 7:00 PM 



 

      

     

   Sunday Collection     $ 7,122 
   Crisis in India      $ 1,848  

 

The second collection this weekend is 
for Central & Eastern Europe   

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. 
 

We are happy to announce for your  

convenience, we now take credit cards for your 

offering. 
 

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 

MAY 9, 2021 

 

 

Jose Gelacio 
Carolyn Justiniano 

Derek Peralta  
 

In your hands, O Lord, we humbly   

entrust our sister and brother.    

In this life you embraced them  

with your tender love;  

deliver them now from every evil and  

bid them eternal rest.  

 

 
 

 

Through the Sacrament of Baptism  

this weekend, we welcome into our Church 
and our parish family. 

Giovanna Valentina Blanco 
Darian Yariel Garcia 
Sebastian Henandez 

Jayden Antonio Viaal-Guzman 
Amaya Marie Canseco Nunez 

 
 

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

godparents and family members. 



 

                                

 

 

 

1ST READING                                                            ACTS 1:1-11     

Responsorial Psalm                                                                PSALM 47:2-3,6-7,8-9  

R God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.  

2nd Reading                                                                                              EPHESIANS 1:17-23 

Gospel Acclamation:             MATTHEW 28-19A, 20B 

Go and teach all nations, says the Lord; I am with you always, until the end of the 

world.  

Gospel                                                                                                          MARK 16:15-20 
  

Jesus said to his disciples: 

“Go into the whole world 

and proclaim the gospel to every creature. 

Whoever believes and is baptized will be saved; 

whoever does not believe will be condemned. 

These signs will accompany those who believe: 

in my name they will drive out demons, 

they will speak new languages. 

They will pick up serpents with their hands, 

and if they drink any deadly thing, it will not harm them. 

They will lay hands on the sick, and they will recover.” 

So then the Lord Jesus, after he spoke to them, 

was taken up into heaven 

and took his seat at the right hand of God. 

But they went forth and preached everywhere, 

while the Lord worked with them and confirmed  

the word through accompanying signs. 

Today’s Readings 



Let Us Pray 

Ministry to the Sick and Suffering 

Please keep our parish office informed about  
sickness or death of family members or  
neighbors in the parish so that our whole com-
munity may remember them in prayer and ex-
tend to them our  pastoral care.   

 

 

 
 
Father of goodness and love, hear our prayers 
for the sick members of our community and 
for all who are in need. Amid mental and  
physical  suffering may they find consolation in 
your healing  presence. Show your mercy as 
you close wounds, cure illness, make broken 
bodies whole and free downcast spirits.   
 
May these special people find lasting health 
and deliverance, and so join us in thanking you 
for all your gifts. We ask this through the Lord 
Jesus who healed those who believed. Amen. 

Prayer to the Sacred Heart of Jesus 

O most holy heart of Jesus, fountain of  
every blessing, I adore you, I love you, and 
with lively sorrow for my sins I offer you this 
poor heart of mine.  
Make me humble, patient, pure and wholly 

obedient to your will. Grant, Good Jesus, 

that I may live in you and for you. Protect 

me in the midst of danger. Comfort me in 

my afflictions. Give me health of body,  

assistance in my temporal needs, your 

blessing on all that I do, and the grace of a 

holy death. Amen. 

 

Saint Margaret of Corton  
 May 16th 

 

Margaret was born of farming parents in  
Laviano, Tuscany. Her mother died when  
Margaret was seven; life with her stepmother 
was so difficult that Margaret moved out. For 
nine years she lived with Arsenio, though they 
were not married, and she bore him a son. In 
those years, she had doubts about her  
situation. Somewhat like Saint Augustine, she 
prayed for purity - but not just yet. 

One day she was waiting for Arsenio and was 
instead met by his dog. The animal led  
Margaret into the forest where she found  
Arsenio murdered. This crime shocked  
Margaret into a life of penance. She and her 
son returned to Laviano, where she was not 
well received by her stepmother. They then 
went to Cortona, where her son eventually  
became a friar. 
In 1277, three years after her conversion,  
Margaret became a Franciscan tertiary. Under 
the direction of her confessor, who sometimes 
had to order her to moderate her self-denial, 
she pursued a life of prayer and penance at 
Cortona. There she established a hospital and 
founded a congregation of tertiary sisters. The 
poor and humble Margaret was, like  
Francis, devoted to the Eucharist and to the  
passion of Jesus. These devotions fueled her 
great charity and drew sinners to her for advice 
and inspiration. She was canonized in 1728. 

https://www.franciscanmedia.org/saint-augustine-of-hippo/


Cardinal’s Appeal News 

Cardinal’s Appeal Update: To date, with your generosity, we have reached $35,650 from  

170 donors, which is 55% of our $64,500 Appeal Goal. We thank all those parishioners for 

your early support.  

I am asking everyone to please consider completing the response envelope you received in 
the mail or fill one out online at www.cardinalsappeal.org.  

You are welcome to bring it to mass or mail it to our parish office.   

I thank you for remembering – “all that we are” and “all that we have” are gifts from God 
and your commitment to sharing your time, talent, and treasure with our community of 
faith here at St. Joseph& St. Mary Immaculate and our broader faith community.  



Más  Noticias Parroquiales 

Nuevo Horario de Misas en la 

Iglesia de San José 
   (466 Tompkins Ave) 

 

 

Sábado  

5:00 PM Inglés  

6:30 PM Español 

Domingo  

10:30 AM Inglés 

12:00 Mediodía Inglés 

1:30 PM Español  

(Las Misas por Facebook-Live serán los domingos 

12:00 PM en inglés y 1:30 PM en español) 

Misa diaria                                                

Lunes a sábado 8:00 AM en inglés 

Miércoles 7:00 PM español                         

Confesiones 

Miércoles 6:00 a 6:45 PM 

Sábado de 4:00 a 4:40 PM  

 

Horario de Misas en la 

Iglesia de la Inmaculada Concepción 

(128 Targee St.) 

 

 

Domingo  

7:30 AM inglés 

9:00 AM español 

Mayo es el mes para hacer honor a  

María nuestra Madre Celestial 

Retiro de sanación 

El Grupo de Oración Cristo Vive, 
invita a toda la comunidad a  
participar a un momento de oración 
y de Sanación Espiritual.  
 
Lugar: En el Gimnasio de San José. 
Fecha: Mayo 22, 2021. 
Hora: 10:00 AM a  4:00 PM 
 

Para más información se puede  
comunicar a la oficina parroquial 

¡Todos son bienvenidos! 

 



 Entérate 
 
 
 
 
 
 

Campaña Anual de Corresponsabilidad del Cardenal 
 
 

La campaña ha recaudado millones de dólares para apoyar a las parroquias y a los católicos 
en todas partes de Nueva York. El fruto de la campaña hasta este momento alcanza     
$ 35,650.00 con 170 contribuyentes, resultado que nos motiva a imaginar que lograremos  
alcanzar la meta propuesta de $64,500.00.  
 
Gracias a esos feligreses por su apoyo temprano. Les pido a todos que por favor consideren 

completar el sobre de respuesta que recibió por correo o llenar uno en línea en 

www.cardinalsappeal.org.  

Le invitamos a traerlo a misa el próximo fin de semana o enviarlo por correo a nuestra oficina 

parroquial.  

Les agradezco por recordar: “todo lo que somos” y “todo lo que tenemos” son regalos de 

Dios y su compromiso de compartir su tiempo, talento y tesoro con nuestra comunidad de fe 

aquí en San José y Santa María Inmaculada y nuestra fe más amplia.  

Muchísimas gracias por su apoyo a la Campaña, y por favor, oren para que sea un  
éxito en nuestra parroquia. 

 

 

Donar en línea es seguro, fácil y  rápido!  
 

Campaña del Cardenal 

Visite la página: cardinalappeal.org/donate 
 

Abra su aplicación de su cámara inteligente  

y escanee el  

     código QR: 

 

 

 

Después de enviarlo, confirmarlo inmediatamente se le enviara a su inbox. 

“Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo.  Juntos podemos 
hacer grandes cosas”.                 Madre Teresa de Calcuta 

 

http://www.cardinalsappeal.org


 A su Imagen 

Séptimo Domingo de Pascua 
Solemnidad de la Ascensión del Señor  
 

Primera Lectura:   Hch 1, 1-11  
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, 
después de dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció 
después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló 
del Reino de Dios. 
Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: “No se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi 
Padre, de la que ya les he hablado: Juan bautizó con agua; dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo”. 
Los ahí reunidos le preguntaban: “Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel?” Jesús les contestó: “A ustedes no 
les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad; pero cuando el Espíritu Santo descienda 
sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos  
rincones de la tierra”.  Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban  
fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: “Galileos, ¿qué hacen 
allí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse”. 
 

Salmo Responsorial  Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9 

R. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. 
 

Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor, de gozos llenos; 
que el Señor, el Altisimo, es terrible y de toda la tierra, rey supremo. R.   

R. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. 

Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. 
Cantemos en honor de nuestro Dios, al rey honremos y cantemos todos. R.   
R. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. 

Porque Dios es el rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. 
Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. R.   

R. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya.  

Segunda Lectura: Ef 1, 17-23  
Hermanos: Pido al  Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación 
para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán 
gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, 
los que confiamos en él, por la eficacia de su fuerza poderosa.Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo 
sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por  
encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo  
constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. 
 

Aclamación antes del Evangelio  28, 19. 20  
R. Aleluya, aleluya. 
Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, 
hasta el fin del mundo.  
R. Aleluya. 
 

Evangelio: Mc 16, 15-20 
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: “Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda creatura. El 
que crea y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, será condenado. Éstos son los milagros que acompañarán a los que 
hayan creído: arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un 
veneno mortal, no les hará daño; impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos”. 
El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el  
Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían  
Palabra del Señor. 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/051621.cfm


A su Imagen 

Reflexión del Evangelio  
 

"Jesús acaba su vida terrena y vuelve al Padre. Es la fe que 
profesamos cada domingo: subió al cielo y está sentado a la 
derecha del Padre. 
Estar junto al Padre es estar en el amor del Padre. Desde el día 
de la Ascensión, los seguidores de Jesús conocemos que  
nuestra meta final es estar donde está Jesús, con el Padre. 
Celebrar la fiesta de la ascensión del Señor es celebrar que 
Jesús ha adquirido la plenitud más allá de las posibilidades  
humanas: en Dios. Es creer que Jesús hombre como nosotros, 
ha entrado en la vida íntima de Dios, es partícipe de su divinidad. 
Es celebrar que está en el cielo, es decir que tiene un lugar en el 
corazón de Dios, en una existencia nueva, plena y feliz. Que 
tiene a Dios en plenitud y vive su amor. 
La ascensión de Jesús no es sólo su triunfo; es también el nues-
tro, porque sube con nuestra carne. Por eso, en esta fiesta cele-
bramos el triunfo de la vida sobre la muerte, del amor sobre el 
odio; el triunfo de todo lo que nos eleva como seres humanos, 
sobre lo que nos deshumaniza. Es la fiesta de la superación 
humana, el triunfo de todo lo positivo. 
Es celebrar que nuestra meta es: el cielo. Dios es el cielo. 
No te conformes con los horizontes estrechos de este mundo; tú 
aspira a un amor sin egoísmos ni ambigüedades, aspira a una 
vida plena en la que se realicen todos los sueños humanos de 
felicidad, vida, amor y armonía. Aspira al cielo. Pero, sin  
olvidarte, que el único camino que tenemos para ir al cielo es la 
tierra. 
¿Quieres anunciar esta buena noticia? anúnciala con obras que 
hagan creíble el evangelio. 
Obras que quiten los demonios del individualismo, el egoísmo, la 
injusticia; obras que liberen de ideologías endemoniadas y  
pobrezas que deshumanizan (la ideología siempre, a la larga, 
«es una realidad destructora de la dignidad humana»). 
Anuncia el Evangelio con obras que den cuenta de que a ti no te 
envenena el odio y el insulto que nos rodea cada día; ni te  
envenena el pesimismo y el desencanto de esta sociedad. 
Con el nuevo lenguaje del amor; no te hará daño la violencia, la 
prepotencia de los poderosos, que envenena la convivencia de la 
relación entre las personas. 
Tomarás en tus manos: las serpientes de la mentira, el soborno, 
la corrupción, la murmuración, que causa estragos en las  
relaciones humanas. 
Sentirás que, el Evangelio proclamado, tiene «poderes  
mesiánicos» liberadores, y el Señor  actuará con nosotros para 
destruir lo que amenaza y mata la vida. 
En la victoria de Cristo estamos marcados por el Aleluya  
pascual, por la música de la esperanza, por la vida buena y san-
ta. Por eso: Asciende en humanidad, libertad, madurez, plenitud 
humana, compromiso comunitario. No te quedes ahí plantado, 
levántate y asciende en fe y amor. Asciende acompañado por los 
más débiles. Sólo ascenderás si sabes que estás abajo. El  
bautismo te hará ascender más allá de tus posibilidades  
humanas. ASCIENDE COMO HIJO DE DIOS. Señor Jesús  
aumenta nuestra fe en ti que estás en la casa del Padre y Te 
quedaste también con nosotros en el pan, en los hermanos, en el 
gozo, en la risa abierta, en todo corazón que ama y espera, en 
estas vidas nuestras que cada día ascienden a tu lado. Amén." 

Sta. Rita de Casia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 de mayo 
La santa de lo imposible. Fue una hija obediente, 
esposa fiel, esposa maltratada, madre, viuda,  
religiosa, estigmatizada y santa incorrupta. Santa 
Rita lo experimentó todo pero llegó a la santidad 
porque en su corazón reinaba Jesucristo. 

Nació en Mayo del año 1381, un año después de 
la muerte de Santa Catalina de Siena. La casa  
natal de Sta. Rita está cerca del pueblito de  
Cascia, entre las montañas, a unas 40 millas 
de Asís, en la Umbría, región del centro de Italia.  

Su vida comenzó en tiempo de guerras,  
terremotos, conquistas y rebeliones. Países  
invadían a países, ciudades atacaban a ciudades 
cercanas, vecinos se peleaban con los vecinos, 
hermano contra hermano. Los problemas del  
mundo parecían más grandes que lo que la  
política y los gobiernos pudieran resolver. 

Nacida de devotos padres, Antonio Mancini y 
Amata Ferri a los que se conocía como los 
"Pacificadores de Jesucristo", pues los llamaban 
para apaciguar peleas entre vecinos. Ellos no  
necesitaban discursos poderosos ni discusiones 
diplomáticas, solo necesitaban el Santo Nombre 
de Jesús, su perdón hacia los que lo crucificaron y 
la paz que trajo al corazón del hombre. Sabían que 
solo así se pueden apaciguar las almas. 

. 

Echémonos en los brazos de Dios,  y estemos 
seguros de que, si algo quiere de nosotros,  nos 
dará fuerzas para hacer todo lo que desee que 
hagamos. -San Felipe Neri  


