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Pastoral Staff 
Rev. Carlos Limongi,   Administrator 
pastor@sjsmiparish.org  
Rev. Ariel Trujillo,   Parochial Vicar 
Fr.Ariel@sjsmiparish.org  
Rev. Mr. Paul Kosinski,   Deacon 
Rev. Mr. Hector Espinal,   Deacon 

Administrative Staff 
Ms. Deborah D’Augusta,  Director of Finance & Cemetery 
Deborah.daugusta@sjsmiparish.org  
Mrs. Blanca Nelly Corona,  Parish Secretary 
Secretary@sjsmiparish.org  
Mr. Michael Harrington, Maintenance 
Maintenance@sjsmiparish.org  
Mr. Christian Veliz,  Music Director 
Mrs. Dana Whitford,  Youth Minister 
YouthGroup@sjsmiparish.org  
 

Religious Education Staff 
Ms. TerriAnn Venturini,  Co-Coordinator 
Mrs. Blanca Nelly Corona,  Co-Coordinator 
ReligiousEd@sjsmiparish.org  

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 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 
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Palm Sunday of the Lord’s Passion 

St. Joseph’s Church Mass Intentions 
 

SATURDAY: April 9, 2022 
8:00 AM  Danny Villanueva+  
5:00 PM  Vivian Gainey+  
6:30 PM  Silvestre Ibarra+  
SUNDAY: April 10, 2022 
10:00 AM Pat & Maria Scaglione+  
12:00 PM  The Servant of God, Mary Grace  
    Bellotti +  
1:30 PM  Petra Cabrera Moran+  
MONDAY: April 11, 2022 
8:00 AM  Marie Raitano +  
TUESDAY: April 12, 2022 
8:00 AM  Josephine & Vito Dalean+  
WEDNESDAY: April 13, 2022 
8:00 AM  Consuelo Soto+  
7:00 PM  Javier Vazquez+  
THURSDAY: April 14, 2022 
8:00 AM   
7:00 PM  For the vocation of priesthood  
FRIDAY: April 15, 2022 
8:00 AM   
1:00 PM  Ana Altagracia Deschamps +  
3:00 PM  William David Noerling +  
SATURDAY: April 16, 2022 
8:00 AM   
8:00 PM  Thomas & Madeline De Biase+   
SUNDAY: April 17, 2022 
10:00 AM Fred & Jean Williams+  
12:00 PM  Maria Dolsey Duran +  
1:30 PM  Leonila Lara+   

 

Immaculate Conception Mass Intentions  
 

SUNDAY: April 10, 2022 
8:00 AM  Andree Charles+  
10:00 AM Vicente Berrio & Belarmina  
    Sanchez+ 
SUNDAY: April 17, 2022 
8:00 AM  Veronica Williams+  
10:00 AM Andres & Caridad Rodriguez+  

 
 
 
 
 

Norman Haidous  
Salima Haidous  

Cristina Vázquez Muñoz  
Jesus Salguero 

Catherine Sullivan  

Join us as we pray  

every Tuesday 

 St. Joseph’s Church  

Time: 7:00 PM 

  

 

Ana Altagracia Deschamps    
Eleodora Reyes Guerrero  

Marie Rossiello  

After Hour Emergency  Phone Number 

If someone you know is in need of a priest for last  

rites after the parish office is closed, please call: 

 347-893-6344 

This number should be used for a true emergency after 

hours only.  All other requests should be made through 

the office. 

 
 

 

 

Please note change:  

During the Season of Lent,  
St. Joseph’s Church will be open 

daily for private prayer from  
8:00 AM - 7:00 PM. 

Have your loved ones honored or 

remembered with these gifts 

The Parish Office will be closed  

on Monday, April 18th in  

observance of Easter.  

We will reopen Tuesday,  

April 19th.  



Parish News 

 

 

              
 

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 

Sunday, March 27th  $  8,254 

Catholic Relief    $  2,186 

Please prayerfully consider giving to our parish  
community online as it does benefit our parish in many 
important ways. 

It’s Safe  -  It’s Simple  -  It’s Convenient 

 

 

 

Visit our website at: jmi.life, click this link or QR 
code: 

https://josephmaryimmaculate.weshareonline.org/  

 

 

 

 

Exposition of the Blessed Sacrament 

St. Joseph’s Church 

Wednesday  

8:30 AM - 6:30 PM 

Friday 

 8:30 AM - 6:00 PM 
 

Confessions  

St. Joseph’s Church  

Wednesday 6:00 to 6:40 PM 

Saturday 4:00 to 4:40 PM  

Also after every Mass. Speak to the priest or contact  

the parish office to set up an appointment 

Stations of the Cross 

St. Joseph’s Church  

Every Friday  

6:00 PM in English 

7:00 PM in Spanish 
 

Holy Week Schedule  

Tenebrae Service:  Thursday, April 14th 

    8:00 AM (English) 
 

Last Supper of the Lord: Thursday, April 14th 

   7:00 PM (Bilingual) 
 

Tenebrae Service:  Friday, April 15th 

,   8:00 AM (English) 
 

Veneration of the Cross: Friday, April 15th  

   1:00 PM (Spanish) 

                                   3:00 PM (English) 
 

Stations of the Cross Friday, April 15th  

   6:00 - 7:00 PM (Bilingual) 

   Parish office parking lot 
 

Tenebrae Service:  Saturday, April 16th 

   8:00 AM (English) 

Easter Vigil:   Saturday, April 16th 

   8:00 PM (Bilingual) 

 

 

 

 

Update: To date, with your  

generosity, we have reached $33,868, 

from 111 families towards our goal of 

$52,500.  We truly thank all those  

parishioners for your early support.  

If you have not given as yet, know 
that it is not to late.   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.   

https://josephmaryimmaculate.weshareonline.org/


More Happenings 

Please note the following changes for Holy 

Week.   

 There will be NO 8:00 AM Mass at  

St. Joseph's Church on Thursday, April 

14th, Friday, April 15th and Saturday, 

April 16th. In lieu of Mass, a Tenebrae 

Service will be held. 

 There will be NO Religion Education 

classes on Saturday, April 16th and 

Wednesday, April 20th. 

 Confessions will be heard on Saturday, 

April 16th from 4:00 - 5:00 PM 



Things to know 

 
 
 
 
Next meeting will take place on Tuesday,  
April 12th at 2:00 PM.   
 

Parishioner Linda Orber will again conduct a  
traditional Passover Seder for the group. 
 

Spring planting contest will be judged during the 
Social Hour. 
 

Due to space constraints, non-members will have 
to call Louise at 718-442-5052 to guarantee  
participation. 

Come, nestle in My arms My beautiful 
child, and let Me heal you. Let Me bind 
every wound and remove every thorn 
that has pierced your sorrowful soul. 
Come sit in the stillness of My embrace, 
as I comfort you and tuck you in 
Heaven's mercy. Let My exquisite peace 
replace all the pain, your heart still yet 

continues to hold. Here My guiding Light will shine upon 
your darkness. Now you can hear Me whisper My infinite 
love, as I heal each remaining hidden scar. I would blanket 
your soul in Heaven's gentle gladness- as you begin to know 
how forgiven, loved and completely accepted you truly are. 
My love is the glorious healing balm your heart has been  
seeking. I am your Goodness and your Kindness. I know every 
aspect of your precious heart and your soul. Come My beloved 
and let me tenderly hold you. In My healing arms you would 
feel safe, infinitely loved, and finally whole.   
 — Linda Joy Orber 

 

 

Congratulations 
 

Yarisbel Garcia Solano 
 

 

 

May all your hopes and dreams come true.  

Feliz Cumpleaños 

May He give you the desire of your heart 

    and make all your plans succeed.     Psalm 20:4 

Amazon Shoppers take note… 
 

You can now enjoy shopping on Amazon and 

support our parish at the same time. 
 

 

Use the link below to shop and Amazon will 

donate 0.5% of eligible purchases to our 

parish  - no fees, no extra cost.  
 

https://smile.amazon.com/ch/81-2486769 

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. 

https://smile.amazon.com/ch/81-2486769


Horario de Semana Santa 

Sábado, 9 de abril: Misa de Vigilia  
Domingo de Ramos  
5:00 PM en ingles  
6:30 PM en español 
Domingo. 10 de abril:  Domingo de Ramos 
Horario de Misas Regular: 
8:00 AM, 10:00 AM & 12:00 PM en ingles  
10:00 AM en la Inmaculada Concepción  y 1:30 pm en español en San José. 

 

 

Iglesia de San José: 
11 de abril: Lunes Santo,  Confesiones  
Hora: 2:00 PM a  4:00 PM y 6:00 PM a  9:00 PM 
 

TRIDUO PASCUAL 
8:00 AM –Servicio de Tenebrae, en inglés. (14 de abril) 
Misa del Jueves Santo de la Cena del Señor, bilingüe. 

         Hora: 7:00 PM. Celebración de la Ultima Cena del Señor y  Repositorio del Santísimo  
         hasta las 12:00 AM. 
         Lugar: Iglesia San José. 

 

 

8:00 am - Servicio de Tenebrae,, en inglés. (15 de abril) 
PASION DEL SEÑOR “Viernes Santo”  
Hora: 1:00 PM Liturgia de la Palabra. “Pasión y muerte del Señor”  en español. 
Hora: 3:00 PM Liturgia de la Palabra. “Pasión y muerte del Señor”  en inglés.  

         Hora: 6:00 PM Vía Crucis en el estacionamiento de la oficina parroquial, bilingüe. 
 

8:00 am - Servicio de Tenebrae,, en inglés. (16 de abril) 

VIGILIA PASCUAL “Sábado Santo”  
Hora: 8:00 PM en la Iglesia San José. 

 
Domingo de Pascua 
17 de abril: Horario de Misas Regular:  
Lugar: Iglesia San José  
Horario: 10:00 AM, 12:00 PM en inglés y 1:30 PM en español. 
Lugar: Iglesia Inmaculada Concepción                
Horario: 8:00 AM en inglés & 10:00 am en español.  

 



Noticias Parroquiales   

Si ha considerado dar su donación en 
línea  a nuestra comunidad parroquial, 
sepa que es  muy fácil, además  que  
beneficiaría a nuestra parroquia de  
muchas maneras.   
  

ES SEGURO.  
 

 ES SIMPLE 
 
   

 

  ES CONVENIENTE  

Visite nuestra página:  jmi.life  

Domingo De Ramos 

 

El «día de la palma», los católicos  

recuerdan el día en que Jesús de Nazaret 

entró solemnemente en la ciudad de  

Jerusalén, donde moriría. 

Iba sentado en un pollino prestado y  

aclamado como salvador, con ramos y  

palmas: “Bendito el que viene en el  

nombre del Señor”. 

En cierto modo, esta celebración es como 

una entrada también a su pasión y  

muerte, cuyo relato se proclama en la  

misa ese domingo. Pero sobre todo es una 

fiesta de alegría en la que los católicos 

acogen y aclaman a quien les ha  

devuelto la vida eterna. 

Por favor note que NO hay misa  a las 8 

am en la Iglesia de San José, el día  

jueves, viernes y sábado (4/14-4/15-4/16) 

hay un servicio de Tenabrae en ingles 
 

“Habrá confesiones el sábado 4/16 de 

4:00 PM a 5:00 PM”   

El lunes 18 de abril la oficina parroquial 

estará cerrada, en observación al día 

de Pascuas. 

 
 

Educación Religiosa 
 

No habrá clases de catecismo el sábado 16 de 
abril y el miércoles 20 de abril.  
Felices Pascuas de Resurrección! 



Entérate 

 

 

 

 Corresponsabilidad del Cardenal 
 

¡Donar en línea es seguro, fácil y rápido! 
La campaña del cardenal 2022 comenzó y este ano 
nuestra meta es de$ 52,000.00 de apelación y hasta 
el momento hemos recaudado la mitad de nuestra 
meta.  
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.  
Visite la página: cardinalappeal.org/donate 
Abra su aplicación de su cámara inteligente y  
escanee el      

  

             código QR: 

   (Donar) 

 

Después de enviarlo, confirmarlo  

inmediatamente se le enviara a su inbox. 

“Señor, a quien iremos?” Nuestros sacerdotes 
son los cimientos de la iglesia, trayéndonos los 
sacramentos, y caminando con nosotros. Su  
donación a la campaña del cardenal apoyan a  
seminaristas que desean sacrificar sus vidas por la 
santidad de la Iglesia. Haga click aquí para  
escuchar a algunos de nuestros jóvenes  
sacerdotes diocesanos hablar sobre su pasión por 
el sacerdocio.      

  

              código QR: 

   (Video) 

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

Número telefónico de Emergencia  

Si alguien necesita de un sacerdote para 

administrar la extrema unción y la oficina 

está cerrada, por favor llame al:  

347-893-6344.  Este número debe ser 

usado solamente para emergencias 

reales cuando la oficina esté cerrada. 

Para todo lo demás, debe llamar a la  

oficina parroquial al 718-816-0047. 

¿Le gusta comprar en Amazon?  
 
 
 
 
 
¿Le gusta también apoyar a la  

parroquia?  
¡Ahora puede hacer ambas cosas!  

Use el enlace de arriba para ir a  
Amazon cada vez que quiera  

comprar.  Amazon le dará el 0.5% de  
ciertas compras a la parroquia, sin 

 precio ni costo adicional. 
 

 ¡Compre y ayude al mismo tiempo! 
https://smile.amazon.com/ch/81-2486769 

 
 

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.  Amen 

https://smile.amazon.com/ch/81-2486769


Para Reflexionar 

Reflexión del Evangelio 

Bendito el que viene como rey 

Aquí está nuestro rey, dulce y pacífico, 
montado sobre el pollino, que viene 
presuroso para sufrir su pasión y  
borrar los pecados. El que es el Verbo, 
montado sobre un animal, quiere  
salvar a todos los seres dotados de 
razón. Y sobre el lomo de un borrico se 
podía contemplar a aquel  
transportado por los querubines y que 
antaño elevó a Elías montado en un 
carro de fuego, a aquel que  
voluntariamente siendo rico se hizo 
pobre, a aquel que escogiendo la  
debilidad da la fuerza a todos los que 
le aclaman: Bendito eres tú, que vienes 
de nuevo a llamar a Adán. 
«Oh criatura, hechura de mis  
manos –respondió el Creador–, soy yo 
mismo quien ha venido. La Ley no te 
podía salvar, puesto que no era ella 
quien te había creado, ni los profetas, 
que, igual que tú, eran mis criaturas. 
Solo yo puedo liberarte de esta deuda. 
Por ti he sido vendido, y te devuelvo la 
libertad; por tu causa he sido  
crucificado, y así tú escapas de la 
muerte. Muero, y te enseño a  
aclamar: Bendito eres tú, que vienes 
de nuevo a llamar a Adán. ¿Acaso he 
amado tanto a los ángeles? No, es a ti, 
el miserable, a quien he querido. He 
escondido mi gloria y yo, el Rico,  
deliberadamente me hice pobre,  
porque te amo mucho. Por ti he  
pasado hambre, sed y fatiga. Todo lo 
soporto para que tú puedas  
aclamar: Bendito eres tú, que vienes 
de nuevo a llamar a Adán». 
 

San Romano el Melódico 
Himno 32. 

Importante compositor bizantino de himnos religiosos († 
Ca. 560). 

¿Qué Significa el Triduo Pascual?  
 
La palabra triduo en la práctica devocional católica sugiere la idea 
de preparación. A veces nos preparamos para la fiesta de un 
santo con tres días de oración en su honor, o bien pedimos una 
gracia especial mediante un triduo de plegarias de intercesión. 
El triduo pascual se consideraba como tres días de preparación a 
la fiesta de pascua; comprendía el jueves, el viernes y el sábado 
de la semana santa. Era un triduo de la pasión. 
En el nuevo calendario y en las normas litúrgicas para la semana 
santa, el enfoque es diferente. El triduo se presenta no como un 
tiempo de preparación, sino como una sola cosa con la pascua. Es 
un triduo de la pasión y resurrección, que abarca la totalidad del 
misterio pascual. Así se expresa en el calendario: 
Cristo redimió al género humano y dio perfecta gloria a Dios  
principalmente a través de su misterio pascual: muriendo destru-
yó la muerte y resucitando restauró la vida. El triduo pascual de la 
pasión y resurrección de Cristo es, por tanto, la culminación de 
todo el año litúrgico. 
Luego establece la duración exacta del triduo: 
El triduo comienza el Jueves Santo con la misa vespertina de la 
cena del Señor, alcanza su cima el Viernes con la celebración de la 
Pasión de Cristo y cierra con las vísperas del domingo de pascua 
(Vigilia Pascual en Sábado). 
Esta unificación de la celebración pascual es más acorde con el 
espíritu del Nuevo Testamento y con la tradición cristiana  
primitiva. El mismo Cristo, cuando aludía a su pasión y muerte, 
nunca las disociaba de su resurrección. En el evangelio del  
miércoles de la segunda semana de cuaresma (Mt 20,17-28) habla 
de ellas en conjunto: "Lo condenarán a muerte y lo entregarán a 
los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y 
al tercer día resucitará". 
Es significativo que los padres de la Iglesia, tanto san Ambrosio 
como san Agustín, conciban el triduo pascual como un todo que 
incluye el sufrimiento de Jesús y también su glorificación. El  
obispo de Milán, en uno de sus escritos, se refiere a los tres  
santos días (triduum illud sacrum) como a los tres días en los 
cuales sufrió, estuvo en la tumba y resucitó, los tres días a los que 
se refirió cuando dijo: "Destruid este templo y en tres días lo 
reedificaré". San Agustín, en una de sus cartas, se refiere a ellos 
como "los tres sacratísimos días de la crucifixión, sepultura y 
resurrección de Cristo". 
Esos tres días, que comienzan con la misa vespertina del jueves 
santo y concluyen con la oración de vísperas del domingo de 
pascua, forman una unidad, y como tal deben ser considerados. 
Por consiguiente, la pascua cristiana consiste esencialmente en 
una celebración de tres días, que comprende las partes sombrías 
y las facetas brillantes del misterio salvífico de Cristo. Las  
diferentes fases del misterio pascual se extienden a lo largo de 
los tres días como en un tríptico: cada uno de los tres cuadros 
ilustra una parte de la escena; juntos forman un todo. Cada  
cuadro es en sí completo, pero debe ser visto en relación con los 
otros dos. 

Interesa saber que tanto el viernes como el sábado santo,  
oficialmente, no forman parte de la cuaresma. Según el nuevo 
calendario, la cuaresma comienza el miércoles de ceniza y  
concluye el jueves santo, excluyendo la misa de la cena del Señor 
1. El viernes y el sábado de la semana santa no son los últimos dos 
días de cuaresma, sino los primeros dos días del "sagrado  
triduo". 


