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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 

 

 

 
 



Twenty-Eighth Sunday in Ordinary Time 

St. Joseph’s Church Mass Intentions 
 

SATURDAY: October 9, 2021 
8:00 AM  In thanksgiving for the life of  
    Noramarie Tinsman on her birthday  
5:00 PM  Grace Giordano+ 

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+ 
MONDAY: October 11, 2021 
8:00  AM Luzvilla Romero +  
TUESDAY: October 12, 2021 
8:00 AM  In thanksgiving for the life of  
    Melania Mora on her birthday 
WEDNESDAY: October 13, 2021 
8:00 AM  In thanksgiving for the life of  
    Barney Limongi Sr on his birthday 
7:00 PM     
THURSDAY: October 14, 2021 
8:00 AM   
FRIDAY: October 15, 2021 
8:00 AM  Clera & Josephine Fernando +   
SATURDAY: October 16, 2021 
8:00 AM   
5:00 PM  In honor of St. Gerard  
6:30 PM  Florencia Ibarra Estudillo +    
SUNDAY: October 17, 2021 
10:00 AM Bernice & Louis Natale +  
12:00 PM  David Cucco+  
1:30 PM  Willie Arocho Jr. +  
 

Immaculate Conception Mass Intentions 
  

SUNDAY: October 10, 2021 
8:00 AM  Joseph Adebowale Adewale +  
10:00 AM Heriberta Vazquez Martinez + 
  Juan Garcia Ortiz+ 
SUNDAY: October 17, 2021 
8:00 AM  Personal Intentions of the Osayi   
    family 
10:00 AM Esteban Maria Nuñez+ 

  

 
 

Angela Cucco 
Bill Daniels 

Maria Dolsey Duran 
Frances LoCasto 

Sinrorosa Isidro Reyes 
Luzvilla Romero 
Joseph Sullivan 
Leannette Velez 
Alex Villalona 

Bernadette Walkowska 
Jacinta Walkowska 

 
 
 
 
 

Alicia Balbuena 
Sister Margarita Castañeda  

Allyn Crawford 
Maria Eugenia Parrone 

Dominico Romano 
Nalin Senevirathne  

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 

We will reopen Tuesday,  

October 12th 

Monday, October 11, 2021 



Parish News 

Through the Sacrament  of Baptism  
we welcome into our Church and our parish family. 

Jazzlyn Raquel Espinoza 
 

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 

Wedding Banns 

Second time:  

Mr. Miguel Tadeo &  
Ms. Malleli Carrales 

 

 

 

 

 

 

October is the month of the Rosary. 

Every Saturday in October we will pray the rosary at 

6:00 AM on the boardwalk, in the gazebo by South 

Fin Grill.  All are invited to join us.  

Sunday, September 25th $  7,334 

 
 
 
 

Our parish will be represented  each Saturday in  
October between 10:00-11:00 AM 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.    For more information, kindly contact 
Dolores at 718-664-0524 . 

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. 

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 

3 años/bendición was  
celebrated this weekend for 

Raizel Pelaez 

God bless you  

 
 
 
October meeting will take place on  
Tuesday, October 12th at 2:00 PM in St. 
Mary's Hall. We will sponsor a Baby Shower for  
nearby Good Counsel Home. 
Members will bring baby articles and anyone interested 
in donating articles to this cause,  please call Louise 
at 718-442-5052 for pickup service. Non-members 
are always welcome at our meetings, but please call 
Louise so adequate seating will be available. 

Rosary at Dawn 

 



1ST READING                                                                   WISDOM 7:7-11  
I prayed, and prudence was given me; I pleaded, and the spirit of wisdom came to me. 

I preferred her to scepter and throne, and deemed riches nothing in comparison with her, 

nor did I liken any priceless gem to her;  because all gold, in view of her, is a little sand, 

and before her, silver is to be accounted mire. Beyond health and comeliness I loved her, 

and I chose to have her rather than the light, because the splendor of her never yields to sleep. 

Yet all good things together came to me in her company,  and countless riches at her hands.  
The Word of the Lord  Thanks be to God 

 

Responsorial Psalm                                                                PSALM 90:12-13, 14-15, 16-17 
R. Fill us with your love, O Lord, and we will sing for joy!  

 

2nd Reading                                                                                                                    HEBREWS 4:12-13  

Brothers and sisters: 

Indeed the word of God is living and effective, sharper than any two-edged sword, 

penetrating even between soul and spirit, joints and marrow, and able to discern reflections  

and thoughts of the heart. No creature is concealed from him, but everything is naked and  

exposed to the eyes of him to whom we must render an account.  

The Word of the Lord Thanks be to God  

 

Gospel Acclamation:                                       MATTHEW  5:3                                                               

R. Alleluia, alleluia. 
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.  

R. Alleluia, alleluia.  
 

Gospel                                                                                                                MARK: 10:17-30  

As Jesus was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, 

"Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus answered him, "Why do you call me 

good? No one is good but God alone. You know the commandments:  

You shall not kill; you shall not commit adultery; you shall not steal; you shall not bear false witness;  

you shall not defraud; honor your father and your mother."  He replied and said to him, 

"Teacher, all of these I have observed from my youth." Jesus, looking at him, loved him and  

said to him, "You are lacking in one thing. Go, sell what you have, and give to the poor  

and you will have treasure in heaven; then come, follow me."   

At that statement his face fell, and he went away sad, for he had many possessions.  

Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for those who have wealth 

to enter the kingdom of God!"  The disciples were amazed at his words. So Jesus again said to  

them in reply, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God!  It is easier for a camel to pass 

through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God."  They were  

exceedingly astonished and said among themselves, "Then who can be saved?" Jesus looked at 

them and said, "For human beings it is impossible, but not for God.  All things are possible for God."  

Peter began to say to him, "We have given up everything and followed you."   Jesus said, "Amen,  

I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or  

children or lands for my sake and for the sake of the gospel who will not receive a hundred times 

more now in this present age: houses and brothers and sisters and mothers and children and lands,  

with persecutions, and eternal life in the age to come."  

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. 



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 

inquietudes 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.” 



Lecturas Dominicales 

XXVlll Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Primera Lectura                                   Sab 7, 7-11 

Supliqué y se me concedió la prudencia; invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros 

y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más 

preciosa, porque todo el oro, junto a ella, es un poco de arena y la plata es como lodo en su presencia. La  

tuve en más que la salud y la belleza; la preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes 

me vinieron con ella; sus manos me trajeron riquezas incontables.  
Palabra de Dios. 
 

Salmo Responsorial              89, 12-13. 14-15. 16-17 

R. Sácianos, Señor, de tu misericordia. 

Enséñanos a ver lo que es la vida, y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a temer compasión de tus 

siervos? ¿Hasta cuándo?  

R. Sácianos, Señor, de tu misericordia. 

Llénanos de tu amor por la mañana  y júbilo será la vida toda. Alégranos ahora por los días y los años de males 

y congojas.  

R. Sácianos, Señor, de tu misericordia. 

Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos  puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos  

ayude y dé prosperidad a nuestras obras.  

R. Sácianos, Señor, de tu misericordia. 

 

Segunda Lectura                 Heb 4, 12-13  

Hermanos: La palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo  

más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. 

Toda creatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a 

quien debemos rendir cuentas.   
Palabra de Dios. 
 

Aclamación antes del Evangelio          San Marcos 5, 3 

R. Aleluya, aleluya. 

Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

R. Aleluya. 
 

Evangelio             San Marcos 10,  17-30 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le  

preguntó: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?” Jesús le contestó: “¿Por qué me 

llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. Ya sabes los mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, 

no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre”. 

Entonces él le contestó: “Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven”. Jesús lo miró con amor y le dijo: 

“Sólo una cosa te falta: Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. 

Después, ven y sígueme”. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque 

tenía muchos bienes. 

Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: “¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el 

Reino de Dios!” Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras; pero Jesús insistió: “Hijitos, ¡qué difícil 

es para los que confían en las riquezas, entrar en el Reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo 

de una aguja, que a un rico entrar en el Reino de Dios”. 

Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: “Entonces, ¿quién puede salvarse?” Jesús, mirándolos 

fijamente, les dijo: “Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible”. 

Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte”. 

Jesús le respondió: “Yo les aseguro: Nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, 

o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir, en esta vida, el ciento por uno en casas, hermanos, 

hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna”.  
Palabra del Señor 



A su Imagen 

San Juan XXlll, el papa bueno 
 11 de octubre  

Angelo Giuseppe Roncalli, más conocido 
como San Juan XXIII, nació en Italia en 
1881. Desde muy joven se sintió atraído 
por el servicio sacerdotal. Así, ingresó al  
seminario y fue ordenado sacerdote en 
1904. Durante la Segunda Guerra Mundial, 
siendo Obispo, ayudó a salvar la vida de 
muchos judíos perseguidos por los nazis, 

haciendo uso del “visado de tránsito” de la Delegación  
Apostólica bajo su jurisdicción. En 1953 fue creado Cardenal y a la 
muerte de Pío XII, en 1958, fue elegido Sumo Pontífice por el 
colegio cardenalicio. Con el tiempo se ganó el apelativo de “Papa 
Bueno”, gracias a sus evidentes cualidades humanas -poseía un 
gran sentido del humor y un don de gentes singular-; pero  
principalmente a que su aspecto bonachón y su sonrisa perenne 
reflejaban su alma deseosa de vivir las virtudes cristianas en todo 
momento. El mundo entero -en épocas convulsionadas- se  
convirtió en testigo de su santidad. Mientras algunos líderes 
mundiales convocaban al enfrentamiento, la violencia y la  
guerra, Juan XXIII enviaba un mensaje totalmente opuesto: las 
gentes veían en él al pastor humilde, atento, decidido, valiente, 
sencillo y activo. 
 
Como parte de ese magisterio pontificio están las famosas  
encíclicas “Pacem in terris” (sobre la paz entre los pueblos) y 
“Mater et magistra” (sobre la cuestión de los trabajadores). En 
ese marco magisterial y misionero, de una Iglesia abierta al  
mundo para redimirlo en Cristo, San Juan XXIII quiso convocar un 
concilio para poner a la Iglesia a tono con los nuevos tiempos, 
siempre fiel al Evangelio pero renovada en su propuesta. Así, el 
Papa Roncalli convocó el Concilio Vaticano II, inaugurado el 11 de 
octubre de 1962. Este fue sin duda, el mayor acontecimiento en 
la vida de la Iglesia durante el siglo XX, cuya proyección alcanza al 
nuevo milenio. Con el paso del tiempo, los católicos somos cada 
vez más conscientes de lo oportuno del concilio, del  
Aggiornamento (actualización) que exigía el Espíritu Santo para 
fortalecer a la Iglesia y potenciar su misión evangelizadora.  
 
San Juan XXIII fue llamado a la Casa del Padre el 3 de junio de 
1963. El Papa San Juan Pablo II -heredero de la riqueza del  
Concilio- lo beatificó en el año 2000 y el Papa Francisco lo  
canonizó en abril del 2014.  

Dios nuestro,  
los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en  

nosotros el fuego de la caridad que encendió con 
ímpetu a San Juan XXlll y lo llevo a entregarse siempre 

por tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Reflexión del Evangelio 

Tendrás un tesoro en los cielos 

 Jesús había dicho al joven: Si quieres entrar en la 

vida, guarda los mandamientos. Él le  

preguntó: ¿Cuáles?, no para ponerlo a prueba, 

sino que supone que para él habría, juntamente 

con la Ley de Moisés, otros mandamientos que 

le llevarán a la vida; esta era la prueba de su  

ardiente deseo. Cuando Jesús le enunció los 

mandamientos de la Ley, el joven le dijo: Todo 

eso lo he cumplido desde mi juventud. Pero no 

se detuvo ahí sino que le preguntó: ¿Qué me 

falta?, lo cual era igualmente signo de su ardiente 

deseo. 

¿Y qué le contesta Cristo? Para  

atraerle, le enseña una recompensa de 

mucho valor y lo deja todo al juicio del 

joven. Lo que podría ser doloroso lo 

oculta; antes de hablar de combates y 

esfuerzos, le muestra la recompensa: Si 

quieres ser perfecto, le dice, ¡esta es la gloria, 

esta es la felicidad! Tendrás un tesoro en el cielo, 

luego ven y sígueme: ¡esta es la recompensa 

enorme de caminar siguiendo los pasos de  

Cristo, de ser su compañero y su amigo! Este 

joven amaba las riquezas de la tierra; Cristo le 

aconseja despojarse de ellas, no para  

empobrecerse, sino para enriquecerle cada vez 

más. 

San Juan Crisóstomo 

Homilía 63 sobre el evangelio de san Mateo:  

PG 58,603. 

 

Natural de Antioquía, fue monje y obispo 

 de Constantinopla;  

gran predicador y escritor, murió en el destierro.  

Es doctor de la Iglesia (Ca. 349-407). 

 


