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Special Events Committee:SpecialEvents@sjsmiparish.org  

St. Joseph’s Church 

Saturday:   5:00 PM (English) 

    6:30 PM (Spanish) 

Sunday:   10:00 AM (English) 

    12:00 Noon (English) 

    1:30 PM (Spanish  

Immaculate Conception Church   

Sunday   8:00 AM (English) 

    10:00 AM (Spanish) 

Weekday Masses / Misa diaria 

St. Joseph’s Church 

Monday thru Saturday  8:00 AM 

Wednesday      7:00 PM  (Spanish) 

 

Baptisms / Bautismos 

Every Saturday   1:00 PM 

alternating in English & Spanish 

Baptism classes will take place the weekend prior  

in English -    9:15 at St. Joseph’s Church 

in Spanish - 10:00 AM at Immaculate Conception  

Confessions / Confesiones 

St. Joseph’s Church 

Wednesday/Miércoles  6:00 PM to 6:45 PM 

Saturday/Sábado  4:00 PM to 4:45 PM 

Exposition of the Blessed Sacrament / 

Exposición del Santísimo Sacramento  

St. Joseph’s Church 

Wednesday/Miércoles 8:30 AM to 6:45 PM 

Rosary / Rosario  

St. Joseph’s Church 

Tuesday/Martes  7:00 PM 

Parish Office Hours 
Monday - Friday  - 9:00 AM - 5:00 PM  
(Closed for lunch 12:00 noon - 1:00 PM) 
Closed Saturday & Sunday 
Tel. 718-816-0047 / Fax. 718-556-0825 

Religious Education  
If you wish for your child to receive the sacraments  
please contact: 
Ms. Terri Ann Venturi (Co-Coordinator) or  
Mrs. Blanca Nelly Corona (Co-Coordinator) at  
Tel. 718-816-0047, ext. 5 or 6  

RCIA Classes 
If you are 18 years of age or older and seeking to obtain the 
Sacraments of Baptism, Holy Communion and/or    
Confirmation, RCIA is the answer. 
For more information, contact our parish office.  

Youth Group 
Our Youth Group would be happy to welcome anyone  
between the ages of 12 to 17 years old. Come check us out 
and see what we are all about! Contact Mrs. Dana Whitford 

(Youth Minister) at our parish office. 

 

 

 

Mission Statement 

We are a diverse Catholic community guided by the Holy Spirit,  

encountering Jesus Christ through Life in His Sacraments. Our goal is to 

meet the spiritual needs of this newly established and growing parish 

through prayer, charity, liturgy, faith formation and social ministries. As we 

continue to seek the will of the Lord, we strive to make our parish home 

a place where faith is learned and grows.                                   

 

 

Parish Website: www.jmi.life 
Livestream at: 

Facebook: JMIParish 
YouTube: JMI LIVE 

Parish information 

 

 

 
 

mailto:pastor@sjsmiparish.org
mailto:Fr.Ariel@sjsmiparish.org
mailto:Deborah.daugusta@sjsmiparish.org
mailto:Secretary@sjsmiparish.org
mailto:Maintenance@sjsmiparish.org
mailto:YouthGroup@sjsmiparish.org
mailto:ReligiousEd@sjsmiparish.org
mailto:SpecialEvents@sjsmiparish.org
http://www.josephmaryimmaculate.org


Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time 

St. Joseph’s Church Mass Intentions 
 

SATURDAY: October 2, 2021 
8:00 AM   
5:00 PM  Personal intentions for the  
    Christian Mothers 
  Personal intentions of the Rosso 
    Family  
  Frances & Sal Covelli+  

6:30 PM  Agapito Diaz+     
SUNDAY: October 3, 2021 
10:00 AM William Kelly+    
12:00 PM  Servant of God, Mary Grace  
    Belloti+  
1:30 PM  Raquel Leon+    
MONDAY: October 4, 2021 
8:00  AM Godofredo Orinion +  
TUESDAY: October 5, 2021 
8:00 AM   In thanksgiving for the life of Maria 
    Christina Luna on her birthday  
WEDNESDAY: October 6, 2021 
8:00 AM   
7:00 PM  Helen Mc Durmott+   
THURSDAY: October 7, 2021 
8:00 AM  Anthony Cappucci+  
FRIDAY: October 8, 2021 
8:00 AM    
SATURDAY: October 9, 2021 
8:00 AM  In thanksgiving for the life of  
    Noramarie Tinsman on her birthday  
5:00 PM   

6:30 PM  Silvestre Ibarra Rosales +    
SUNDAY: October 10, 2021 
10:00 AM Mary Joan Gallagher+  
12:00 PM  Kay Jezycki+  
1:30 PM  Petra Cabrera+ 
 

Immaculate Conception Mass Intentions 
  

SUNDAY: October 3, 2021 
8:00 AM  Por las intenciones personales del 
    Sagrado Corazón de Jesús 
10:00 AM 
SUNDAY: October 10, 2021 
8:00 AM  Joseph Adebowale Adewale +  
10:00 AM Heriberta Vazquez Martinez + 
  Juan Garcia Ortiz+ 

  

 
Alexandra Castro 

Angela Cucco 
Maria Dolsey Duran 

Grace Giordano 
Sinrorosa Isidro Reyes 

Agricola Rivera 
Luzvilla Romero 
Salvatore Russo 

Marie Philomene Saint-Phard  
Joseph Sullivan 
Leannette Velez 

Bernadette Walkowska 
Jacinta Walkowska 

 
Alicia Balbuena 

Margaret Barone 
Sister Margarita Castañeda  

Margaret Goodman 
Jackeline Hunt 
William Jones 

Bernardina Medina 
Erlinda Orinion 

Maria Eugenia Parrone 
Dominico Romano 
Nalin Senevirathne  

Alicia Vega 
Leelee Woon 

If a Mass is being said for a member of your family  

on a  Saturday evening or a Sunday,  

it would be most fitting if someone from your family  

would bring up the Offertory gifts.   

Please let our Hospitality Ministers know before  

Mass begins. 

Novena to the Sacred Heart of Jesus  

First Friday of every month 

St. Joseph’s Church 

6:00 PM English - 7:00 PM Spanish 

 

 

 

 
 

 

Have your loved ones honored or  

remembered with these gifts 



Parish News 

Through the  
Sacrament  of Baptism  

we welcome into our Church and our parish family. 

Alaia Dolunay Miranda Bueno 
Emma Paulino  

Yovanny Yandel Castillo Reyes 
 

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

godparents and family members. 

 
         

         
 

The second collection this weekend is for our 

Monthly Maintenance and Repairs 

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 OFFERING 

 
 
 

 
Registration  for 2021-2022 season is now taking  
place for all new students needing to prepare for the  
Sacraments.  Registration fee: $ 90.00 per year.   
Please contact the parish office. 

Wedding Banns 

First time:  

Mr. Miguel Tadeo & 

Ms. Malleli Carrales 

 

Mr. Roberto Jose Graniela  

  - & - 

Ms. Lena Rosa Apostol 

Who were married  

in Immaculate Conception Church 

May God bless your marriage always. 

Swap bingo hosted by St. Joseph &  

St. Mary Immaculate Columbiettes 

Friday, October 8th at 7:00 PM in the School Hall  

Admission fee $15.00 gift card.  If interested, please 

leave a message for Donna or Barbara at the  Parish 

Office and you will be contacted. 

Sunday, September 19th $  7,334 

 
 
 

Our parish will be represented on Monday,  
October 4th at SIUH North, at the corner of Mason 
and Seaview Aves..   
You can sit (bring a chair) or stand with a Pro Life 
sign that offers help to women/families.   
We are expected to have at least 2 people from our  
parish for each hour, from 7:00 AM - 1:00 PM . 
The first hour is already covered.  Our parish will also 
be represented  there each Saturday in October  
between 10:00-11:00AM. 
 

For more information, kindly contact Dolores  
at 718-664-0524 today. 

2021 Public Square Rosary Crusade  
will take place on Saturday 

 October 16th at 12:00 noon in the  
St. Joseph & St. Mary Immaculate  

Fatima Garden.  

We will be praying the Holy Rosary for our country, 
which is in dire need of prayers at this time. America 
needs Our Lady more than ever! This Public Square 
Rosary, sponsored by America Needs Fatima, will be 
one of over 20,000 rallies that will take place all 
across the United States on that day. Please join us. 

Parents Meeting 
 

First Communion Parents' meeting will be held 
for the children who will receive their First 

Communion next year 2022. 

Date: Monday, October 4, 2021 

Time: 6:00 PM in English 

Time: 6:30 PM in Spanish 

Place: St. Joseph School Hall 
 

Parents Meeting for Confirmation 2022 

Date: Thursday, October 7, 2021 

Time: 6:00 PM in English 

Time: 6:30 PM in Spanish 
Place: St. Joseph’s School Hall. 
 

Your attendance is very important. 

All children attending Religious Education, must 

bring a bulletin signed by our priest for Mass  

attendance. 
  

Thanks for your cooperation.  

Saturday, October 23rd 
St. Joseph’s Seminary, Yonkers 
8:00 AM—4:00 PM 

Manning Up in the Face of Adversity 
This event focuses on supporting and encouraging men 
to be better sons, fathers, and husbands by living out 
their faith and leading their families by example. To 
 register click here: www.archny.org/ministries-and-
offices/adult-faith-formation/manupny 

http://www.archny.org/ministries-and-offices/adult-faith-formation/manupny
http://www.archny.org/ministries-and-offices/adult-faith-formation/manupny


1ST READING                                                                 GENESIS 2:18-24  
The LORD God said: "It is not good for the man to be alone. I will make a suitable partner for him." So the 

LORD God formed out of the ground various wild animals and various birds of the air, and he brought 

them to the man to see what he would call them; whatever the man called each of them would be its 

name. The man gave names to all the cattle, all the birds of the air, and all wild animals; but none proved 

to be the suitable partner for the man. So the LORD God cast a deep sleep on the man, and while he 

was asleep, he took out one of his ribs and closed up its place with flesh. The LORD God then built up into 

a woman the rib that he had taken from the man. When he brought her to the man, the man said: "This 

one, at last, is bone of my bones and flesh of my flesh; this one shall be called 'woman, ' for out of 'her 

man’ this one has been taken." That is why a man leaves his father and mother and clings to his wife, and 

the two of them become one flesh. 

The Word of the Lord  Thanks be to God 

 

Responsorial Psalm                                                                            PSALM 128:1-2,3,4-5,6     

 

R. May the Lord bless us all the days of our lives  
 

2nd Reading                                                                                                                     HEBREWS 2:9-11  

Brothers and sisters: He "for a little while" was made "lower than the angels, " that by the grace of 

God he might taste death for everyone. For it was fitting that he, for whom and through whom all 

things exist, in bringing many children to glory, should make the leader to their salvation perfect 

through suffering. He who consecrates and those who are being consecrated all have one origin. 

Therefore, he is not ashamed to call them “brothers.”  

The Word of the Lord Thanks be to God 

 

Gospel Acclamation:                                            JOHN 4:12                                                                

R. Alleluia, alleluia. 
If we love one another, God remains in us and his love is brought to perfection in us.   
R. Alleluia, alleluia.  
 

Gospel                                                                                                                 MARK: 10:2-16  

The Pharisees approached Jesus and asked, "Is it lawful for a husband to divorce his wife?"  

They were testing him. He said to them in reply, "What did Moses command you?"  

They replied, "Moses permitted a husband to write a bill of divorce and dismiss her." But Jesus told them, 

"Because of the hardness of your hearts he wrote you this commandment.  

But from the beginning of creation, God made them male and female.  For this reason, a man shall leave 

his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. 

So they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, 

no human being must separate." In the house the disciples again questioned Jesus about this.  

He said to them, "Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her; 

and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery." And people were bringing 

children to him that he might touch them, but the disciples rebuked them. 

When Jesus saw this, he became indignant and said to them, "Let the children come to me; do not  

prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these.  

Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child 

will not enter it." Then he embraced them and blessed them, placing his hands on them. 

The Gospel of the Lord   Praise to you Lord Jesus Christ 

TODAY’S READINGS 

St. Michaels Prayer 

St. Michael the Archangel, defend us in battle, be our protection against the wickedness and snares of the  

devil. May God rebuke him we humbly pray; and do thou, O Prince of the Heavenly host, by the power of 

God, thrust into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls.   Amen. 



Parish Announcement 



Noticias Parroquiales 

Misa en español 
Todos los miércoles 7:00 PM  
En la iglesia de San José 
 

Confesiones 
Miércoles 6:00 a 6:45 PM 
Sábado de 4:00 a 4:40 PM 

Exposición del Santísimo 
 

Le pedimos al Señor que nos de la 

gracia de un corazón sencillo y  

humilde “Un corazón semejante al 

tuyo.” 

 Fecha: Todos los miércoles  

Lugar: Iglesia de San José  

Horario: 8:30 AM – 6:00 PM  

Reserva tu intención  de Misa para  

el año 2022  

 
Se están tomando las reservaciones para 
las Santas Eucaristías donde  
encomendaremos a sus seres  
queridos.  

Ven y reserva tus intenciones. 
 

La oficina estará abierta y a su disposición de lunes a  
viernes: de 9:00 AM - 12:00 PM Y de 1:00 PM A 5:00 PM 
Tenga en cuenta: 
De ahora en adelante solo reservaremos una  
intención por misa para el boletín, y las demás  
intenciones serán mencionadas en Misa. 
 

Honraremos a todos los que ya están en el libro de  
intenciones. 

Si usted tiene un familiar enfermo o conoce de alguien 
que está enfermo, por favor,  déjenos saber llamando a 
la oficina parroquial. Nosotros comenzaremos una lista 
donde estaremos orando por todos ellos en las misas del 
domingo y extendernos a ellos nuestro cuidado pastoral. 
Y también se les llevara la comunión a casa para  
aquellas personas que no pueden salir de casa, un  
ministro de la eucaristía estarán asistiendo. 

¡Rosario en la 
aurora!               

 
“Eleva a DIOS tus  

ORACIONES y volverán a 
TI en forma de  
BENDICIONES” 

 

Octubre es el mes del Rosario, únase a nosotros 
todos los sábados de octubre a rezar  el rosario a 
las 7 de la mañana en el malecón, del mirador de 
South Fin Grill 
 

¡Todos están invitados a unirse a nosotros!  

Junta de padres para la Primera Comunión 2022 

Este lunes 4 de octubre 2021 se realizará la junta 

de padres para los niños que recibirán la primera 

Comunión el próximo año 2022. 

 Hora: 6:00 PM en inglés y 

 Hora: 6:30 PM en español  

Lugar: gimnasio de San José.  
 

Junta de padres para la Confirmación 2022 

Este jueves,  7  de octubre 2021, es la junta de  

padres para los candidatos que recibirán la  

Confirmación en el  2022.  

Hora: 6:00 PM en inglés  

Hora: 6:30 PM en español  

Lugar: gimnasio de San José.  
 

Es muy importante su asistencia. 



Entérate  

El sacramento del bautismo se  
administra en nuestras iglesias 
 

Cuando: cada sábado a la 1:00 PM 
Para comenzar los preparativos para el bautismo  traiga 
consigo el certificado de nacimiento original del niño(a) 
y la carta de elegibilidad de los padrinos de su  
parroquia, ambos son necesarios en el momento del  
registro. 
 

Clases pre bautismales son cada 15 días después de la 
misa de las 10:00 AM en la iglesia de la  
Inmaculada Concepción. 

Educación Religiosa 2021-22 
“Si supiéramos el valor del Santo Sacrificio de la 
MISA que esfuerzo tan grande haríamos por 
asistir a ella.”          San Agustín 
 

Todos los niños que asisten al catecismo deben 
de acercarse al sacerdote con un boletín para 
que el sacerdote firme su asistencia.  
 

Gracias por su cooperación.  
 

Para mayor y mejor información, por favor llame a 
la oficina parroquial 718-816-0047o envié un correo 
electrónico al: ReligiousEdsjsmiparish.org 

Hora Santa es por la devoción del Sagrado  
Corazón de Jesús en español 

 

Vengan cada primer viernes del mes a una a  
estar enfrente en la presencia del 
Altísimo  
 

Hora: Iglesia de la Inmaculada  
Concepción 
Lugar: 7:00 PM 

Oración a San Miguel Arcángel 

San Miguel Arcángel, 

defiéndenos en la batalla. 

Sé nuestro amparo 

contra las perversidad y  

asechanzas del demonio. 
 

Que Dios lo reprima, pedimos suplicantes, 

y tu príncipe de la milicia celestial 

arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus  

malignos que andan dispersos por el mundo 

buscando la perdición de las almas.    Amén. 

Se Buscan Monaguillos 
 

Si su hij@ esta interesado en servir 
al Señor como monaguill@ en las 
misas dominicales y a recibido su 
Primera Comunión por favor  llame a 
la oficina parroquial al  

718 -816- 0047   ¡Los esperamos! 

!Limpieza de la Iglesia Inmaculada Concepción                             

El grupo cursillo les invita a participar a la limpieza 

de la iglesia.   de la Inmaculada Concepción. (128 

Targee St.) 

Cuando: cada último viernes del mes (24 de  

septiembre) 

Hora: 6:00 PM – 7:00 PM.                                               

Por favor de traer suministros de limpieza. 

¡Muchas gracias! 

  

 

 

 

 

 

Respeto a la VIDA 
Dios Padre Creador, nos creaste a todos a tu imagen, 

a tu semejanza, 

Nuestra dignidad humana es un tesoro inmenso 

Que nos has regalado. 

Te pedimos que nos ayudes a reconocer la  

dignidad en cada hijo tuyo y compartir el  

mismo amor que tu Hijo Jesús mostro por  

todos. Ayúdanos a promover la justicia y el  

respeto por la vida humana. 

Que protejamos Señor, la dignidad de toda persona. 

Te lo pedimos Señor, Amen. 

“La Arquidiócesis de Nueva York toma la  

administración de sus donaciones seriamente.  Si 

usted tiene conocimiento o una razón sospechosa 

del mal manejo financiero, por favor reporte sus in-

quietudes a través de la línea gratuita de atención 

telefónica al 877-820-0541 o en la Internet, en: 

www.reportlineweb.com/ADNY 

Ambos están disponibles las 24 del día.” 

mailto:reled463@gmail.com


Lecturas Dominicales 

XXVll Domingo del Tiempo Ordinario 

Primera Lectura                    Gn 2, 18-24 

En aquel día, dijo el Señor Dios: “No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude”. 
Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que 
les pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. 
Así, pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo; pero no hubo 
ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. 
Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre 
el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al  
hombre y éste exclamó: 
“Ésta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ésta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre”. 
Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa.   
Palabra de Dios. 
 

Salmo Responsorial            127, 1-2. 3. 4-5. 6 
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 tu 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. 
Que veas a los hijos de tus hijos. ¡Paz a Israel!  
R. Dichoso el que teme al Señor. 
 

Segunda Lectura                                Heb 2, 8-11 
Hermanos: Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre; pero sí vemos ya al que por un  
momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte, está coronado de  
gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. 
En efecto, el creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso  
convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra  
salvación.  El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a 
los hombres.  Palabra de Dios. 
 

Aclamación antes del Evangelio                                   1 Jn 4, 12 
R. Aleluya, aleluya. 
Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. 
R. Aleluya. 
 

Evangelio            San Marcos 10, 2-16 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: “¿Le es lícito a un hombre  
divorciarse de su esposa?” 
Él les respondió: “¿Qué les prescribió Moisés?” Ellos contestaron: “Moisés nos permitió el divorcio mediante la  
entrega de un acta de divorcio a la esposa”. Jesús les dijo: “Moisés prescribió esto, debido a la dureza del corazón de ustedes. 
Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a 
su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo 
separe el hombre”. 
Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: “Si uno se divorcia de su esposa y se casa con 
otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio”. 
Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. 
Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: “Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el Reino de Dios es 
de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él”. 
Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor 

https://bible.usccb.org/bible/mark/9?38


A su Imagen 

F L E X I O N  

D E L   

E V A N G E L I O  

 
 

Serán los dos una sola cosa 

El relato bíblico de la creación habla de la 

soledad del primer hombre, Adán, a quien 

Dios quiso dar una ayuda… La idea de que 

el hombre, por su misma constitución, sería 

incompleto, es decir, siempre en búsqueda 

del otro, de la parte que le falta para su  

integridad, o sea, la idea de que solo en  

comunión con el otro sexo llega a «ser 

completo», está, sin duda, presente. El  

relato bíblico se concluye con una profecía 

que se refiere a Adán: Por eso, el hombre 

dejará a su padre y a su madre, se unirá a su 

mujer y los dos formarán una sola carne. 

Aquí hay dos aspectos importantes: el eros 

está enraizado en la misma naturaleza del 

hombre; Adán está en búsqueda y deja a su 

padre y a su madre para encontrar a su  

mujer; es solamente unidos que representan 

la totalidad de la humanidad, que llegan a 

ser una sola carne. El segundo aspecto no es 

menos importante: según una orientación 

que tiene su origen en la creación, el eros 

llama al hombre al matrimonio, a un vínculo 

caracterizado por la unicidad y por lo  

definitivo; así, y solamente así, su destino en 

profundidad llega a su plenitud. La imagen 

del matrimonio monogámico se  

corresponde con la imagen del Dios del 

monoteísmo. El matrimonio, fundado sobre 

un amor exclusivo y definitivo aparece  

como la imagen de la relación de Dios con 

su pueblo y, a su vez, la manera de amar de 

Dios se convierte en la medida del amor 

humano.  
 
 

Benedicto XVI 
Encíclica Deus caritas est, § 9-11. 

Papa emérito de la Iglesia católica  
tras casi 8 años de pontificado (1927- ). 

San Francisco de Asís 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 de octubre 
 

Fundador de la orden de los Franciscanos 
Su nombre original fue Giovanni Bernardone. Nació en 
1181, en Asís (Italia). Fue hijo de Pietro Bernardone (rico 
comerciante) y Pica Bourlemont (ama de casa). Desde 
niño ayudó a su padre en la venta de telas. En su juventud 
fue soldado, hasta que desertó en 1205. Su nombre  
original fue Giovanni Bernardone. Nació en 1181, en Asís 
(Italia). Fue hijo de Pietro Bernardone (rico comerciante) y 
Pica Bourlemont (ama de casa). Desde niño ayudó a su 
padre en la venta de telas. En su juventud fue soldado, 
hasta que desertó en 1205. 
Renunció a los bienes terrenales y siguió las enseñanzas 
de Jesús. Empezó a predicar, atender a los leprosos y  
pedir limosna para ayudar a los más pobres. Llegó a tener 
muchos discípulos principales y seguidores. En abril de 
1209 el papa Inocencio III aprobó su "hermandad de  
pobres" (orden de los franciscanos) y le dio sus primeras 
reglas. 
En 1219, viajó por Chipre y San Juan de Acre predicando 
entre los soldados que participaban en la Quinta Cruzada. 
Luego predicó en Egipto y Siria. En 1224, en Monte  
Alvernia, según la tradición, recibió estigmas considerados 
"señales de la Pasión de Cristo". Poco después su salud se 
resquebrajó, falleciendo en Asís, el 3 de octubre de 1226. 

Dios nuestro,  
que otorgaste a San Francisco de Asís 
 la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la  

pobreza, concédenos caminar tras sus huellas para que 

podamos seguir a tu hijo y entregamos a ti con alegre 

caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 

reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 

por los siglos de los siglos.  


