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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 after the 10:00 AM Mass at St. Joseph’s  

in Spanish after the10:00 AM Mass at Immaculate  

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 

 

 

 
 



Thirtieth Sunday in Ordinary Time 

St. Joseph’s Church Mass Intentions 
 

SATURDAY: October 23, 2021 
8:00 AM  Vincent Navarino +  
5:00 PM  Maryanna Rossignolo+  
6:30 PM  Rafael Tavarez+   
SUNDAY: October 24, 2021 
10:00 AM Kristina Hila+   
12:00 PM  Kay Jezycki+  
1:30 PM  Leannette Velez +  
MONDAY: October 25, 2021 
8:00  AM Teresita Cervales Carreon +  
TUESDAY: October 26, 2021 
8:00 AM  Personal intentions of Fr. Edwin  
    Lanuevo  
  Consuelo Soto +  
WEDNESDAY: October 27, 2021 
8:00 AM   
7:00 PM  Alejandra Estudillo Herrera + 
  Jazmine Bermudez +    
THURSDAY: October 28, 2021 
8:00 AM   
FRIDAY: October 29, 2021 
8:00 AM   
SATURDAY: October 30, 2021 
8:00 AM  Maria Dolsey Duran +  
5:00 PM  Joseph Scaramuzzo + 
6:30 PM  Maria del Carmen Herrera +   
SUNDAY: October 31, 2021 
10:00 AM Santino Circo +    
12:00 PM  Donald Mc Andrew +  
1:30 PM   
 

Immaculate Conception Mass Intentions 
  

SUNDAY: October 24, 2021 
8:00 AM  Jorge Alberto Escobar+  
10:00 AM Margarita Intriago Pilozo +  
SUNDAY: October 31, 2021 
8:00 AM   
10:00 AM Heriberta Vazquez Martinez + 
  Juan Garcia Ortiz + 

  

 
Bill Daniels 

Frances LoCasto 
Margaret Mary O’Rourke 

Alex Villalona 
 

 
 
 
 
 

Wilfredo Arocho 
Allyn Crawford 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Have your loved ones honored or  

remembered with these gifts 

 

Sunday, November 7th 

Bring someone you care 

about one step closer  

to God. 

Rosary at Dawn 



Parish News 

 
         

         
 

The second collection this weekend is for  

World Mission Sunday 

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 

Any boy or girl interested in  
serving at Sunday Masses, please 

contact the parish office.   
All servers must have received their First Communion . 

Sunday, October 10th    $ 7,076 

 
 
 
 
 
 
 

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 . 

 

 

Sponsor a Student:  For more information, or if you would 

like to sponsor a Religious Education student by paying 

his/her yearly fee for 2021-2022, please contact the  

parish office or email ReligiousEd@sjsmiparish.org.  

You, My child are so focused on your 
anger, distress, and grievance. You go 
over your upset again and again, in 
your mind. You become more wound up 
and unsettled, over a past disturbance. 

You forget to come to the present - where I wait to heal 
you, and comfort you in My loving arms. When you focus 
on the past, you lose sight of My Presence. You do not 
allow Me then, to give your heart what you truly need. 
That past is no longer here, My child - but I am. I am here 
in this present moment as your Healer, your Comforter, 
your Peace. When you become aware that you are stuck in 
a past disturbance - Come instead to My arms, where you 
can feel loved, and your soul can now heal and rest. Come 
to Me in this very present moment. For I will help you 
know in certainty, you are completely cherished, treasured 
and blessed.    -        Linda Joy Orber 

Through the  

Sacrament  of Baptism  

we welcome into our Church and our parish family. 

Malleli Carrales Gutierrez 

Camila Sofia Montes Montalvo 

Jose Ivan Montes Montalvo 
 

May the Lord’s blessing be upon you .   

Congratulations to the happy parents,  

godparents and family members. 
 

 

Mr. Miguel Tadeo Pavon  

 - & - 

Ms. Malleli Carrales Gutierrez 

who were married  

on October 23rd 

in St. Joseph’s Church. 

 

May God bless your marriage always. 

Monday, November 1st is a   

Holy Day of Obligation. 

The following Masses  

will be offered 

 

St. Joseph’s Church:  

7:00 AM Spanish 
8:00 AM English 

6:00 PM English - ”Catechism Kids Mass” 
7:00 PM Spanish 

Immaculate Conception Church 

7:00 AM English 
8:00 AM Spanish  

SPIRITUAL ADOPTION CARDS FOR  
RESPECT LIFE MONTH 

Spiritual Adoption Cards are available this weekend at the 
backs of the churches.  If you wish to pray for an unborn 
baby so it reaches delivery and life outside of the womb, 
please take one and use it daily. 



1ST READING                                                                JEREMIAH 31;7-9 
Thus says the LORD: 

Shout with joy for Jacob, exult at the head of the nations; proclaim your praise and say: 

The LORD has delivered his people, the remnant of Israel. Behold, I will bring them back 

from the land of the north; I will gather them from the ends of the world, 

with the blind and the lame in their midst, the mothers and those with child; 

they shall return as an immense throng. They departed in tears, 

but I will console them and guide them; I will lead them to brooks of water, 

on a level road, so that none shall stumble. For I am a father to Israel, Ephraim is my first-born.  
The Word of the Lord  Thanks be to God 

 

Responsorial Psalm                                                                      PSALM 126:1-2, 2-3, 4-5,6 
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.  

 

2nd Reading                                                                                                                       HEBREWS 5:1-6  

Brothers and sisters: 

Every high priest is taken from among men and made their representative before God, 

to offer gifts and sacrifices for sins. He is able to deal patiently with the ignorant and erring, 

for he himself is beset by weakness and so, for this reason, must make sin offerings for himself 

as well as for the people. No one takes this honor upon himself 

but only when called by God, just as Aaron was. In the same way, 

it was not Christ who glorified himself in becoming high priest, but rather the one who said to him: 

    You are my son: this day I have begotten you; 

just as he says in another place: 

    You are a priest forever according to the order of Melchizedek.  

The Word of the Lord Thanks be to God  

 

Gospel Acclamation:                                      2  T IMOTHY 1:10                                                               

R. Alleluia, alleluia. 
Our Savior Jesus Christ destroyed death and brought life to light through the Gospel.  

R. Alleluia, alleluia.  
 

Gospel                                                                                                                MARK: 10:46-52  

As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd, 

Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus, sat by the roadside begging. 

On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, 

"Jesus, son of David, have pity on me." And many rebuked him, telling him to be silent.  

But he kept calling out all the more, "Son of David, have pity on me." 

Jesus stopped and said, "Call him." So they called the blind man, saying to him, 

"Take courage; get up, Jesus is calling you." He threw aside his cloak, sprang up, and came to  

Jesus.  Jesus said to him in reply, "What do you want me to do for you?"  

The blind man replied to him, "Master, I want to see."  Jesus told him, "Go your way; your faith  

has saved you."  Immediately he received his sight and followed him on the way.  

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 

Preparación para el día de todos los Santos                                                   
El 1° de noviembre es una jornada de alegría, de esperanza 
y de fe. Es la fiesta de todos los Santos, es decir la fiesta de 
aquellos que pasaron sobre esta tierra haciendo el bien y 
sembrando esperanza con su testimonio de vida. En esta 
fiesta la Iglesia nos dice que los santos son hombres y  
mujeres de todos los tiempos, que escucharon el evangelio 
y lo pusieron en práctica. “Son ellos los que salvaran la  
tierra”. Celebremos también en esta fiesta la alegría de ser 
contados entre los llamados a la santidad. Recordemos 
también que el día 2 de noviembre recordamos y  
conmemoramos a todos los Difuntos, es decir aquellos que 
se nos anticiparon en el regreso a la casa del Padre. En este 
día especial, se va al Iglesia nos recuerda que nos unimos a 
ellos a través de la eucaristía y la oración.  

Día de precepto 
Día de Todos los Santos 

“Suba mi oración como incienso en tu presencia, el  

alzar de mis manos como ofrenda de la tarde"  

(Sal 141,2). 

Si usted quiere añadir el nombre en la misa  

dominical de octubre 30 y 31 de su ser querido, por  

favor llámenos a la oficina parroquial. Se le pide que 

vengan 20 minutos antes de la misa para que escuche el 

nombre de su ser querido. 

En la Iglesia San José 
Lunes, 1 de noviembre 
Misa a las 7:00 am en español 
 

Misa a las 8:00 am en inglés 
Misa 6:00pm para los niños del catecismo y las 
familias, en inglés 
Misa 7:00 pm en español 
 

En la Iglesia de la Inmaculada Concepción 
1ro de Noviembre 
Misa a las 7:00 am en ingles 
Misa a las 8 am en español 

Los sobres con las intenciones de la  
Conmemoración del día de los Difuntos, están  
disponibles al ingreso de las Iglesias San José e 
Inmaculada Concepción 



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. 

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! 

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  

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! 

 

“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.” 

Conoce los orígenes de la  
solemnidad de Todos  

los Santos: 
 
El 1 de noviembre la iglesia Católica  
celebra la solemnidad de Todos los  
Santos. Fiesta instituida en honor a todos 
y cada uno de los santos, conocidos o  
desconocidos, por su gran labor de  
difundir el mensaje de Dios. Muchas  
personas asisten hoy a una misa especial 
en su honor. 
El día de Todos los Santos es una  
solemnidad cristiana. 
Esta celebración tuvo sus orígenes en el 

siglo IV debido a la gran cantidad de  

mártires de la iglesia. Más adelante el 13 

de mayo del año 610 el Papa Bonifacio IV 

dedicó el Panteón romano al culto 

cristiano. Es así que se les empieza a  

festejar en esta fecha. 



Lecturas Dominicales 

 
XXX Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Primera Lectura                                  Jer 31, 7-9 

Esto dice el Señor: “Griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos; proclamen, 

alaben y digan: ‘El Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel’. He aquí que 

yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el 

ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud; 

vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré; los llevaré a torrentes de agua por un camino llano 

en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito”.  

Palabra de Dios. 
 

Salmo Responsorial                    125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. 

Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar; entonces no cesaba de reír nuestra  

boca ni se cansaba entonces la lengua de cantar.  

R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. 

Aun los mismos paganos con asombro decían:  “¡Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor!” Y  

estábamos alegres,  pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor.  

R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. 

Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor,  y entre gritos 

de júbilo  cosecharán aquellos que siembran con dolor.  

R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. 

Al ir, iba llorando, cargando la semilla; al regresar, cantando vendrán con sus gavillas.  

R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. 
 

Segunda Lectura                                Heb 5, 1-6 

Hermanos: Todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para  

intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede  

comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así 

como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos  

propios. 

Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De 

igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote; se la otorgó quien le  

había dicho: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: Tú eres 

sacerdote eterno, como Melquisedec.   

Palabra de Dios. 
 

Aclamación antes del Evangelio                        Cfr 2 Tim 1, 10 

R. Aleluya, aleluya. 

Jesucristo, nuestro salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del  

Evangelio. 

R. Aleluya. 
 

Evangelio                           San Marcos  10, 46-52 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego,  

llamado Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba 

era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: “¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!” Muchos lo  

reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: “¡Hijo de David, ten  

compasión de mí!”. 

Jesús se detuvo entonces y dijo: “Llámenlo”. Y llamaron al ciego, diciéndole: “¡Ánimo! Levántate,  

porque él te llama”. El ciego tiró su manto; de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le 

dijo Jesús: “¿Qué quieres que haga por ti?” El ciego le contestó: “Maestro, que pueda ver”. Jesús le dijo: 

“Vete; tu fe te ha salvado”. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino.  

Palabra del Señor 



A su Imagen 

Santo Simón y Judas, Apóstoles 
28 de octubre   

-  
 
El primero llamado Cananeo 

o Zelotas, y el segundo, hijo 

de Santiago o también  

Tadeo, el cual, en la última 

Cena preguntó al Señor  

acerca de su manifestación, recibiendo esta  

respuesta: «El que me ame, observará mi palabra, y el 

Padre mío le amará, y vendremos a él y haremos  

nuestra mansión en él».  

Simón pertenecía al grupo formado en Israel. Se  

llamaban los “zelotes”. Su fin era trabajar duramente 

contra la invasión romana en su país. Sin embargo, la 

escucha de la palabra de Cristo fue para él el  

descubrimiento a la universalidad del amor de Dios. 

Judas se ha convertido en uno de los santos más po-

pulares ya que concede a la gente la búsqueda de  

trabajo. 

Esta devoción la vivió ya en su vida la santa Brígida. Se 

puede leer en su libro “Las revelaciones” el profundo 

respeto y devoción por este apóstol del siglo I de 

nuestra era. 

¿Por qué razón celebran la fiesta el mismo día? 

La cosa es muy sencilla. Cuenta la tradición que los 

dos iban siempre juntos en su rico y fecundo  

apostolado. El Señor lo llamó para completar el  

número de los doce apóstoles, encargados de ser los  

continuadores de la obra de Jesús en el mundo. 

Se le llama Tadeo para distinguirlo del otro Judas  

Iscariote que traicionó, vendió al Señor por treinta 

monedas de plata y después se ahorcó. 

San Judas escribió poco. Tan sólo una Carta suya se 

encuentra en la Biblia. Su Carta termina con estas  

palabras:" Sea gloria eterna a nuestro Señor  

Jesucristo, que es capaz de conservarnos libres de 

pecados, y sin mancha en el alma y con gran alegría". 

Los dos murieron martirizados de forma cruel. 

Reflexión del Evangelio 

Maestro, que pueda ver 
En ti, Dios vivo, mi corazón y mi carne 

se estremecen, y mi alma se regocija en ti, 
mi verdadera salvación. ¿Cuándo te verán 
mis ojos, Dios de los dioses, Dios mío? 
¿Dios de mi corazón, cuándo me  
regocijarás con la visión de la dulzura de 
tu rostro? ¿Cuándo colmarás el deseo de 
mi alma con la manifestación de tu  
gloria?  

¡Dios mío, tú eres mi herencia escogida 
de entre todos, mi fuerza y mi gloria! 
¿Cuándo entraré en tu omnipotencia para 
ver tu fuerza y tu gloria? ¿Cuándo en  
lugar del espíritu de tristeza me revestirás 
con el manto de la alabanza, para que, 
unido a los ángeles, todo mi ser te ofrezca 
un sacrificio de aclamación? ¿Dios de mi 
vida, cuándo entraré en el tabernáculo de 
tu gloria para poder cantarte en presencia 
de todos los santos, y proclamar con el 
alma y el corazón tus magníficas  
misericordias conmigo? ¿Cuándo se  
romperá la red de esta muerte para que mi 
alma pueda verte sin intermediarios? 
¿Quién resistirá a la vista de tu claridad? 
¿Cómo podrá verte el ojo y contemplar la 
gloria de tu rostro? 

 
Santa Gertrudis de Helfta 

Ejercicios, n. 6: SCh 127. 
Monja benedictina (1256-1301).  

 

Dios nuestro, que, por medio de los 

santos Apóstoles, nos concediste llegar 

al conocimiento de tu nombre,  

concede, bondadoso, por intercesión de 

los santos Simón y Judas, que tu 

Iglesia crezca continuamente por el 

aumento de los pueblos que creen en 

ti. 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.  


