
Parish Office & Cemetery  

463 Tompkins Avenue 

Staten Island, NY 10305 

St. Joseph’s Church 

466 Tompkins Avenue 

Staten Island, NY 10305 

Immaculate Conception Church 

128 Targee Street 

Staten Island, NY 10304 

Religious Education 

139 St. Mary’s Avenue 

Staten Island, NY 10305 

Youth Center 

185 St. Marys Avenue 

Staten Island, NY 10305 

The Parish of  

St. Joseph & St. Mary Immaculate 
Phone:  718-816-0047    /   Fax: 718-556-0825 

January 30, 2022 

 

August 28, 2022 



Pastoral Staff 
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Deborah.daugusta@sjsmiparish.org  
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Secretary@sjsmiparish.org  
Mr. Michael Harrington, Maintenance 
Maintenance@sjsmiparish.org  
Mr. Christian Veliz,  Music Director 
Music.director@sjsmiparish.org 
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 

 

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 - 8:00 PM  
(Closed for lunch 12:00 noon - 1:00 PM) 
Saturday: 9:00 -12:00 PM - Closed  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 
Facebook: JMIParish 

Parish information 
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Twenty-second Sunday in Ordinary Time 

St. Joseph’s Church Mass Intentions 

Immaculate Conception Mass Intentions  
 

ños

 
 
 
 
 
 
 
 

Claire Hoban 
Anthony Lepardo 
Virginia Lepardo 

James Lopez 
Angela Arpoke 

Ezequiel Delgado 
Williams Jones 

Jose Paz 
Rosalie Pepe 

Annika Portilla 
Candie Roberson 

Elba Triana 
Helen White 
Leelee Woon 

  

 

 
Carol Caputo 
Grace Kiang 

Joseph William Manley 
Esnelda Ramirez 

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. 

Have your loved ones honored or 

remembered with these gifts 

Monday - Friday: 9:00 AM - 8:00 PM 

Saturday: 9:00 AM -12:00 PM 

 



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 BULLETIN PROTOCOL 

If your group needs to publish anything  

relating to the parish in the bulletin, please 

email the information to  

bulletin@sjsmiparish.org  

at least two weeks prior to date needed.  Once 

approved it will go in.  Bear in mind that flyers 

can appear very small when entered. 

Thank you for your cooperation. 

 August 14th          $ 6,474  

Maintenance & Repairs       $ 2,853 

My precious child, the most helpful 
thing you can do when you begin to 
feel lost or afraid - is come to your 
Beloved Shepherd, and let Me love 
you. Let Me hold you in My arms as I 
quiet all of your fears, and give your 
soul deep and gentle holy rest. In the 

Sanctuary of My Embrace, you would feel safe and 
loved once again. Here you would remember My love 
is now and forever freely and joyfully given. Your 
heart would heal in My mercy, as you would know 
My forgiveness is yours. You would feel wrapped in 
My kindness, gentless and peace. Each moment you 
feel afraid or very alone - come Home to your heart's 
deepest Longing. I would bathe you in Light and 
anoint you with grace. Come My beloved and let Me 
deeply and tenderly love you. - Linda Joy Orber 

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. 

*SJSMI SPORTS* 

 

Join our  

Track or Basketball teams! 
 

Children in grades 1 - 8 are  

welcome! 
 

Call the parish  

office by August 

19th for more  

information  

718-816-0047 

  

Drawing: Saturday, October 15, 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 PayPal at:  

specialevents@sjsmiparish.org  

Venmo at: St. Joseph St. Mary  

Immaculate @sjsmiparish.  

mailto:specialevents@sjsmiparish.org


Things to know 

Join us as we pray  

every Tuesday 

 St. Joseph’s Church  

Time: 7:00 PM 

Through the Sacrament  

of Baptism  

this weekend, we welcome into our Church  

and our parish family: 

Angela Itzel Baltazar 

Capri Lily Pinero 

Matthew Moreno Potes 

Valentino Moreno Potes 

May the Lord’s blessing be upon you always.   

Congratulations to the happy parents,  

godparents and family members. 

Want to win a Playstation 5?  

Now is your chance!  

This raffle is to benefit the youth 
group so they can fix up the 
youth center.  

Tickets are only $10 a piece!  

Tickets are now available in the 
parish office! Drawing will be 
held September 10, 2022 after  
Rel. Ed classes."  

 

 

To date, with your generosity, we 

have reached $47,744, which is 91% 

of our goal of $52,500.  We truly 

thank you for your support. 

If you have not given as yet, know 

that it is not to late. We appreciate 

your consideration. 

Update  

Reminder: Amazon Shoppers  
 

Support our parish 
 

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

 

 

Mr. Marco Antonio Barreto Flores 

 - & - 

Ms. Mirna Castillo Tobon  

who were married  

 August 27th 

in St. Joseph’s Church. 

 

May God bless your marriage always. 

Guadalupe Perez Mendoza 

Congratulations on your very 

special day, 

May all your hopes and 

dreams come true.  

Feliz Cumpleaños 

Mass Intention 2023  

We will begin reserving Masses of your loved ones 

on Tuesday, September 6th.    

Please stop by the parish office during office hours 

or you can also send an email to  

secretary@sjsmiparish.org 

 

Keep in mind: We will only reserve one intention per 

Mass to appear in the bulletin, and other  

intentions for the same day will be mentioned at 

Mass.  

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


Harvest Dinner Dance 

 Early Bird Special:      Pay for your reservation before August 31st,  
and receive 3 free basket raffle tickets ($5.00) value. 



Noticias Parroquiales 
Reservaciones para las intenciones 

 de Misas 2023 

A partir del martes 6 de septiembre  

empezaremos a reservas las misas de sus seres 

queridos. Por favor pase por la oficina  

parroquial durante las Horas de oficina o  

también puede mandar un correo electrónico a 

secretary@sjsmiparish.org 

Tenga en cuenta: 

De ahora en adelante solo reservaremos una 

intención por misa para el boletín, y las demás 

intenciones serán mencionadas en Misa.  

Rifa para ayudar a los jóvenes de 
nuestra parroquia. 

¿Quieres ganarte un PlayStation 5? 
 ¡Hoy es tu oportunidad! 
 Esta rifa es a beneficio  

para el grupo juvenil para 
poder arreglar el centro  
juvenil donde estarán a  

partir de Septiembre 2022. 
 Los boletos solo cuestan 

$10 c/u.  
Estarán disponible en la oficina  

parroquial o después de cada misa  
dominical.  

¡Buena suerte! 

El sacramento del bautismo se ad-
ministra en nuestras iglesias 
Cuando: cada sábado a la 1 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.  

Protocolo del boletín 
 

Si su grupo necesita publicar algo relacionado 
con la parroquia en el boletín, envíe la  
información por correo electrónico a  
bulletin@sjsmiparish.org al menos dos  
semanas antes de la fecha necesaria. Una 
vez aprobado, se ingresará. Tenga en cuenta 
que los volantes pueden parecer muy  
pequeños cuando se ingresan. 
 

Gracias por su cooperación 

Únete a nuestro 
¡Equipos de atletismo o baloncesto! 
¡Los niños en los grados 1 a 8 son bienvenidos! 
Llame a la oficina parroquial antes del 19 de 
agosto para más información 718-816-0047 

 

¿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/81-2486 

¿Le gusta comprar en Amazon?  



Más Noticias  

Educación Religiosa 2021-22 

     “No Te Dejes Robar La Esperanza” 

 
 

 

 

 

 

 

Estamos inscribiendo nuevas familias para el 

catecismo del ciclo 2022-2023 

Cuota de inscripción: $ 90.00 al año 

Si tienen alguna pregunta pueden llamar a la 

oficina parroquial 718-816-0047 o  

mándenos un mensaje por un correo  

electrónico: 

ReligiousEd@sjsmiparish.org  

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 

Si usted tiene un familiar enfermo o  

conoce de alguien que está enfermo, por 

favor, déjenos saber llamando a la  

oficina parroquial. Nosotros  

omenzaremos 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. 

Campaña Anual de 

Corresponsabilidad del Cardenal 

El fruto de la campaña hasta este momento  
alcanza $44,800.00 en promesas lo cual es el 
85% que nos motiva a imaginar que lograremos 

alcanzar la meta propuesta de $52,500.00.  

Si desea hacer su donación hoy, no olvide  
completar la tarjeta de compromiso que  
encontrará en el ingreso de la Iglesia, o pídala 
a uno de los ujieres y deposítela al momento de 
las ofrendas o envíela por correo a la oficina de 
la campaña o si prefiere llévela personalmente 

a nuestra oficina parroquial.  

También puede hacer su promesa visitando la 

página  www.cardinalsappeal.org 

Agradecemos por su apoyo a la Campaña y el 
Señor que no se deja ganar en generosidad lo 

colme de bendiciones. Gracias 

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 

 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 

mailto:ReligiousEd@sjsmiparish.org
http://www.cardinalsappeal.org


Por favor considera: 

El Comité de Eventos Especiales está aceptando donaciones en forma de tarjetas de regalo, 

artículos nuevos para una canasta de rifa o dinero en  efectivo para compras en preparación 

para nuestra Cena de Cosecha, Baile y Rifa de canastas. 

Gracias a todos por su  apoyo continuo. Favor de comunicarse al 718-448-0978, O al correo 

electrónico de  specialevents@sjsmiparish.org 

Les agradecemos su ayuda y generosidad. 



Para Reflexionar 
San Gregorio Magno 

 
 
 
 

 
Hubiera querido ser monje, pero contrariamente a su deseo, 
fue elegido Papa. Se demostró entonces un hombre de  
acción práctico y emprendedor. Dio inicio a una profunda 
reforma de la Iglesia y nos dejó numerosos escritos. La  
grandeza de su obra le valió el apelativo de “Magno”. 
Gregorio nació en Roma en torno al año 540 en el seno de 
una rica familia patricia romana, la gens Anicia, de fe cristiana 
y conocida por los servicios prestados a la Sede Apostólica. 
Sus padres, Gordiano y Silvia (a quien la Iglesia venera como 
santa el 3 de noviembre) le transmitieron los valores  
evangélicos con el ejemplo. 
Después de cursar estudios de Derecho, Gregorio emprendió 
la carrera política y ocupó el cargo de Prefecto en Roma. 
Esta experiencia le ayudó a conocer los problemas reales de 
la ciudad y a desarrollar un profundo sentido del orden y la 
disciplina. 
Pocos años después decidió retirarse, atraído por la vida 
monástica. Donó sus bienes a los pobres y convirtió la casa 
paterna, situada en el Celio, en un monasterio dedicado a 
san Andrés. Allí, en el recogimiento, se entregó a la oración y 
al estudio de la Sagrada Escritura y de los Padres de la  
Iglesia. 
Pero el Papa Pelagio II lo nombró diácono y lo envió a  
Constantinopla como su aprocrisario –nuncio apostólico-. Allí 
estuvo seis años, durante los cuales, además de llevar a  
cabo las tareas diplomáticas que le había confiado el  
Pontífice, siguió viviendo como monje con otros religiosos. 
A su regreso a Roma, volvió a su monasterio del Celio. Tras 
la muerte de Pelagio II, en el 590, fue elegido como su  
sucesor. 
Gregorio reformó la Misa y la hizo más simple; promovió  
también el canto litúrgico, que tomó de él el nombre de “canto 
gregoriano”. Su epistolario cuenta con más de 800 cartas. Se 
conservan también numerosas homilías suyas. Entre sus 
obras, destacan Moralia in Iob (Comentario moral al libro de 
Job), en el que afirma que el ideal moral consiste en la  
integración armoniosa entre palabra y acción, pensamiento y 
esfuerzo, oración y dedicación a los propios deberes; y 
la Regla pastoral, en la que traza la figura del obispo ideal, 
insiste en el deber del pastor de reconocer diariamente su 
propia miseria, y profundiza en la virtud de la humildad. 
Para demostrar que la santidad es siempre posible, Gregorio 
escribe los Diálogos, una hagiografía en la que narra el  
ejemplo que dieron hombres y mujeres, tanto canonizados 
como no, acompañándolo con reflexiones teológicas y  
místicas. Es especialmente conocido el libro II, dedicado a 
san Benito de Nursia. 
Se puede decir que Gregorio fue el primer Papa que utilizó el 
poder temporal de la Iglesia, sin olvidar por ello el aspecto 
espiritual de su tarea. Se mantuvo siempre simple y humilde, 
tanto que en sus cartas oficiales se definía “Servus servorum 
dei”, siervo de los siervos de Dios, apelativo conservado por 
sus sucesores. 
Murió el 12 de marzo del año 604, y fue sepultado en la  

Basílica de San  

            Reflexión del Evangelio 
El que quiera venirse conmigo, 

que se niegue a sí mismo 
Esto que nos ha mandado el Señor: Si 

alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, tome su cruz y sígame, parece 
duro y penoso. Pero no es ni duro ni  
penoso, porque el que lo manda es el 
mismo que nos ayuda a realizar lo que 
nos manda. Por otra parte, ha dicho  
Jesús: Mi yugo es llevadero y mi carga  
ligera, de modo que el amor hace que sea 
suave todo lo que es duro en el mandato. 
Sabemos bien de qué prodigios es capaz 
el amor: ¡cuántas dificultades soportan 
los hombres, cuántos tratos indignos e 
insoportables sufren para llegar a lo que 
aman! El gran trabajo de la vida es saber 
escoger bien qué es lo que se debe amar. 
¿Sorprende, entonces, que el que ama a 
Jesucristo y quiere seguirle renuncie a sí 
mismo para amarle? 

¿Qué significa lo que sigue: Que tome su 
cruz? Significa que sepa soportar lo que 
es doloroso y, de esta manera, me siga. 
Porque cuando un hombre empiece a  
seguirme comportándose según mis  
preceptos, encontrará a muchos que se 
le opondrán para desanimarlo. Y todo eso 
de parte de los que pretenden ser com-
pañeros de Cristo. También caminaban 
con Cristo los que impedían a los ciegos 
que gritaran. Si quieres seguir a Cristo,  
resiste, aguanta, no te dejes abatir. 

 
San Agustín 

Sermón 96, 1-4. 9. 
Oriundo de Tagaste (en la actual Argelia), 

obispo de Hipona y doctor de la Iglesia (354-430). 
 


