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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 
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 

 

 

 
 

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-Ninth Sunday in Ordinary Time 

St. Joseph’s Church Mass Intentions 

Immaculate Conception Mass Intentions  

 
 
 
 
 
 
 

Ana Arocho 
James Beers 

Ellen DeCataldo  
Jerry Ganci 

Rosemary Ganci 
Claire Hoban 

Williams Jones 
James Lopez 

Diane Mooney 
Michael Rodriguez Sr  

  

 

 

John Baptist DiMaggio  
Juan Marcial 

Rene Melendez 
Denise Theresa Portugues  

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. 

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

Saturday: 9:00 AM -12:00 PM 

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. 

 

Have your loved ones honored or 

remembered with these gifts 



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 

October  2nd     $ 7,657 

Monthy Maintenance   $ 1,859 

   It is My absolute joy to take care of you, 
My beloved child. You are My unending 
delight and My dearest deepest treasure. 
Whenever you come to Me in openness 
and trust- I can heal every part of you that 
hurts from pain. I can wipe away every 

tear that has silently or openly fallen. Come My  
precious child and let Me be everything you ever need. 
Let Me be all you truly want and desire. In My arms 
is Heaven's gentle holy peace. Here is My mercy and 
forgiveness that is both healing and everlasting. I will 
take all your worries and fill you with My Light. I 
will lead you when you feel lost and afraid. I am 
aware of all your needs. I know every part of your 
lovely heart. Come My precious child and let Me take 
perfect loving care of you.     

   - Linda Joy Orber 

 

 

 

 

For the 1st time in many 
years, we are happy to  
announce that we have 
met our $52,500 Cardinal’s 
Appeal goal.   

Become a Religious Ed Sponsor 

If you would like to sponsor a Religious  
Education student by paying his/her yearly 
fee, please contact the parish office  

718-816-0047 or send us an email message 

ReligiousEd@sjsmiparish.org 

 

2023 Mass intention book  is now 
open.    

Please contact the parish office. 

We had a great turnout for 
our Annual Harvest Dinner 
Dance & Basket Raffle.  
Thank you to all who came 
out to join us and took 
chances on our Cone of 
Cash. 

We are beyond thankful 
and truly blessed to have 
the continued support 
from our parish family. 

 

 



Things to know 

Come join us 



More Information 

 

Please prayerfully consider giving to our parish 

community online as it does benefit us 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/  

RESPECT LIFE MONTH PARISH PROJECT 

 
Fr. Carlos has requested that our different parish groups

-or individuals support a drive of needed items for The 

Sisters of Life. As you are aware, they provide a safe 

haven for women in need. 
 

If you have any baby needs(new or gently used baby 

clothing, diapers, strollers, baby furniture, etc.), please 

call Dolores at 718-664-0524 for pick-up  

arrangements. 

 

 
 
 
Our parish will be represented each Saturday 
throughout the month of October,  between 10:00 
- 11:00 AM. at SI University Hospital, corner of 
Mason & Seaview Avenues. 
 

Please consider giving one hour to stand/sit 
(bring a chair) silently to pray for the end of  
abortion. This is done twice a year-hopefully to 
change hearts and save the unborn. 
 

If you would like to be on the schedule, please 
call Dolores at 718-664-0524. 

BULLETIN PROTOCOL 

If your group needs to publish anything relating 
to the parish in the bulletin, please note our 
new email address: bulletin@sjsmiparish.org  

Information should be sent 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. 

Through the Sacrament  

of Baptism  

this weekend, we welcome into  

our Church and our parish family. 

Allison Nicole Checa-Castillo  

May the Lord’s blessing be upon you always.   

Congratulations to the happy parents,  

godparents and family members. 

https://josephmaryimmaculate.weshareonline.org/


Noticias Parroquiales 

 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 

 
En la Iglesia San José 

Vigilia, lunes, octubre 31 
Misa a las 6:00 pm en ingles 

Misa a las 7:30 pm en español 
 

Martes, 1ro de noviembre 
Misa a las 7:00 am en español 
Misa a las 8:00 am en inglés 

 

En la Iglesia de la Inmaculada Concepción 
 1ro de Noviembre 

Misa a las 6:00 am en ingles 
Misa a las 7 pm 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 

 ¡Octubre es el mes del rosario!   
   “Eleva a DIOS tus ORACIONES y 

volverán a TI en forma de BENDICIONES”  



 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: 8:30am – 6:00pm 

Más Noticias  

 

 

         Educación Religiosa 2022-23 
 

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

Todos los niños/jóvenes del catecismo 

deben asistir a la Misa dominical y tomar  

un boletín para que el sacerdote firme su 

asistencia después de la misa. Recuerden 

de entregar el boletín a su catequista. 

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 

Reservaciones para las  
intenciones  de Misas 2023 

 

 

Acérquese a la oficina parroquial y reserve su 
intención personal por su ser querido. Por favor 
pase por la oficina parroquial durante las horas 
de oficina o también podría ser a través de un 
correo electrónico al secretary@sjsmiparish.org. 
Tenga en cuenta que por motivos logísticos 
solo aparecerá una intención por Misa en el 
boletín parroquial, las demás intenciones serán 
mencionadas por el celebrante durante la  
celebración. 

Gracias 

Infinitas gracias a nuestra comunidad  
parroquial por la participación y el apoyo a 
la Campaña Anual de Corresponsabilidad 
del Cardenal ya que hemos llegado a  
nuestra meta.  
Y por supuesto también otro  
agradecimiento a todos ustedes que  
estuvieron presentes en la cena bailable de 
la cosecha fue un éxito y un bonito festejo 
de diversión.   

Que Dios los colme de bendiciones  y la 
Virgen Santísima los continúe guiando en 
su caminar. 

mailto:reled463@gmail.com


Más Noticias  

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.  

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 

 



Para Reflexionar 
San Juan Pablo ll  

 

 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 22 de octubre   
“Soy feliz, séanlo también ustedes. No 
quiero lágrimas. Recemos juntos con 
satisfacción. En la Virgen confío todo 

felizmente” 
 

Juan Pablo II, de nombre de pila Karol Józef 
Wojtyła, fue un sumo pontífice de la iglesia 
católica y el papa número 264 en la historia de 
esa religión. Nació en Wadowice, Polonia el 18 

de mayo de 1920, y es hijo de Karol Wojtyła y 
Emilia Kaczorowska. Realizó sus estudios de 
educación primaria y secundaria, y tras  
finalizarlos se dedicó un tiempo al ajedrez,  
coronándose campeón de varios torneos.  En 
el año 1943, inició en el seminario clandestino 
fundado por monseñor Adam Stefan Sapieha, 
donde estudió teología. Tres años después, un 
1 de noviembre, fue ordenado sacerdote en la 
capilla privada arzobispal; tiempo después de 
su ordenamiento, se fue a Roma a realizar 
unos cursos en la facultad de filosofía del  
Pontificio Ateneo Angelicum, donde obtuvo el 
doctorado en Teología. 
Fue consagrado como obispo auxiliar, por el 
papa Pio XII el 4 de julio de 1958 en la  
arquidiócesis de Cracovia. Desde el 11 de  
octubre del año 1962, empezó a hacer parte 
del Concilio Vaticano II, donde se destacó por 
sus especificaciones sobre el ateísmo  
moderno y la libertad religiosa. Tras la muerte 
del papa Juan Pablo I, el 16 de octubre de 

1978 Karol Wojtyła fue escogido como el  
nuevo papa a la edad de 58 años, adoptando 
el nombre de Juan Pablo II. El nuevo sumo 
pontífice de la iglesia católica, tenía como  
objetivo colocar la iglesia como guía del  
mundo. Su pontificado ha sido el tercero más 
largo de la historia.  

Reflexión del Evangelio  

 
Les dijo una parábola para  

mostrarles  
que hay que orar sin cesar 

  

Todas mis ansias están en tu presencia… Tu deseo 

es tu oración; si tu deseo es continuo, tu  

oración también es continua. Por eso el apóstol 

Pablo dijo: Orad sin cesar. ¿Lo dice para que, sin 

cesar,  

doblemos la rodilla, prosternemos nuestro  

cuerpo, o elevemos las manos hacia Dios? Si  

rezáramos solo en estas condiciones, no creo 

que pudiéramos hacerlo sin cesar. 

 

Pero hay otra oración interior que se da sin cesar: el 

deseo. Aunque te encuentres en cualquier  

ocupación, si deseas este descanso del sábado del 

que hablamos, ya rezas sin cesar. Si no quieres dejar 

de rezar, no  

dejes de desear. ¿Tu deseo es continuo? Entonces tu 

grito es continuo. Callarás solo si dejas de amar. 

¿Quiénes callaron? Aquellos sobre los que se dijo: Al 

crecer la maldad, la caridad de muchos se enfriará. La 

caridad que se enfría es el corazón que calla; la  

caridad que quema es el corazón que clama. Si tu 

caridad permanece, clamarás sin cesar; si clamas sin 

cesar, es porque deseas siempre; si estás repleto de 

este deseo, es porque piensas en el descanso 

eterno. 

San Agustín 
Discurso sobre los salmos, Sal 37, 14. 

Oriundo de Tagaste (en la actual Argelia), fue obispo de Hipona.  
Es uno de los cuatro grandes padres de la Iglesia latina.  

Es doctor de la Iglesia (354-430). 

https://historia-biografia.com/historia-del-ajedrez/
https://historia-biografia.com/historia-de-la-filosofia/

