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Lord, when your 
glory appears, my 

joy will be full.  
                                -  Psalm 17 

November 6, 2022 



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 
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Thirty-second Sunday in Ordinary Time 

St. Joseph’s Church Mass Intentions 

Immaculate Conception Mass Intentions  

 
 
 
 
 
 

Gerardo Corona 
Francesca D’Albero 

Ellen DeCataldo 
Andrew Gutierrez  

Claire Hoban 
William Jones 
James Lopez 

Claudia Rose Maira  
Diane Mooney 
Ana Sanchez 
Leelee Woon 

 John Avella 

Jessica Green 

Alasery Limongi   

Maria Elena Martinez  

Marilyn Mosetti  

Aaliyah Pareja  

Elisa Cattarra-Ruggeri 

Isabel Stuardo  

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 

    Gift of Bread & Wine 

is being offered in loving memory 

 of the second anniversary of  

Lucille DeRoss  

 

the Sanctuary Lamp  
will burn in loving memory of  

the 30th anniversary of  

 Gerald Brusco  

requested by  

Lorraine Brusco   



Parish News 

          
 

 

 

The second collection this weekend is for the  

Archdiocese for Military Services. 

The second collection next weekend is for the  

our Monthly Maintenance & 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 

October  23rd  $ 7,843 
World Missions  $ 2,053 

Prayer to St. Michael 

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. 

 
 
 
 

 

 Parent Meeting First Holy Communion 2023 

 
Tuesday, November 8, 2022, for parents of all 
children who will receive their first  
Communion in  2023 

Time: 7:00 PM in English 
Time: 7:30 PM in Spanish 
Location: St. Joseph’s gym 

 

Your attendance is very important! 

My beloved child, I am always and  
forever with you. You never have to face 
any daunting challenge alone. My 
Mighty Arms hold you securely. I will 
lead you through every blowing wind and 
every rising tide, that ever occurs.  I am 

your Strength, when you begin to falter. I will lift you 
up should you begin to stumble or begin to fall. I will 
heal your heart, when it needs holy mending. I will 
comfort and guide you through every challenging and 
difficult frightening storm. Step by step, I walk with 
you, as I tenderly guide you. I will lead you in  
Wisdom and surround you in Heaven's Holy Light. I 
am here My beloved, as I hold you and keep you. I will 
always help you My child, every single moment of 

your life.   - Linda Joy Orber 

Christmas with Jesus 
 
The Religious Education program will 
have its Christmas with Jesus and the 
protagonists will be your children. 
There will be music, Christmas carols, a skit, and 
many more surprises. 
In addition, various snacks and much more will 
be sold.  Come enjoy with your loved ones. 
Date: Sunday, December 4th 
Time: 3:00 PM 
Place: St. Joseph’s gym 

Free admission 

 

We are in need of  
Lectors for Mass as 
well as Ministers of 

Hospitality   

Please prayerfully consider  
getting more involved. 

Contact Fr. Carlos  
for more  

information 
pastor@sjsmiparish.org 

THANKSGIVING TURKEYS 

We are pleased to announce that  
our Parish will be giving away Turkeys for 
Thanksgiving on Monday, November 21st at  
3:00 PM. 

If you know a family that would benefit from  
receiving a turkey this Thanksgiving, call  
the Parish Office at (718) 816-0047.  Turkeys will 
only be given to those who signed up and are on 
the list. 

Leave your name, address and a contact number. 
Only one turkey per family please.   Registration 
ends on Friday, November 18th. 

Thank you and God Bless. 



Things to know 

 



More Information 

2023 Mass intention book  is now open.    

Please contact the parish office. 

Watch for more details…… 

 The Knights of Columbus will  
once again be selling wreaths 
in honor or in memory of  someone 
you love.  They will hang outside 
the parish office for the Christmas  
season. 

 Christmas Caroling 
Friday, December 16th  
7:00-8:00 PM 

St. Joseph & St. Mary Immaculate  
Columbiettes 

Invite you for a fun night of SWAP BINGO!!!! 

Friday, November 11th at 7:00 PM 

St. Joseph’s School Hall 463 Tompkins Avenue 
Doors open at 6:30 PM 

Admission fee is a $15.00 Gift Card of your 
choice with receipt (or cash). 

Bingo cards are $5.00 for each card 
We will have a 50/50 and basket raffles  

Coffee and Cake will be served 

Bring Friends and Family too!!  
Please RSVP to  

Barbara Lombardi @ (917)748-3918; 
Donna Scarcella-Flack @ (718)354-7231 or 

email brbrlombardi@yahoo.com 

Through the Sacrament  

              of Baptism  

this weekend, we welcome into our 

Church and our parish family. 

Kaizen Henry Santos 

May the Lord’s blessing be upon you always.   

Congratulations to the happy parents,  

godparents and family members. 

 

 

Next  meeting will take place on  

Date: Tuesday, November 8th  

Time: 2:00 PM 

Place: St. Mary’s Hall  

Thanksgiving Collection for needy parishioners will be 

taken.  Non-members are always welcome, but please 

call Louise at 718-442-5052 to assure enough seating. 

Christian Mothers of 
St. Joseph & St. Mary  

Immaculate 
 

   Date:  Tuesday, December 13th  
   Place:  DaNoi Restaurant 
   Time:    1:00 - 5:00 PM 
   Price:     $50.00 per person 

Includes: Dinner, Dessert, Beer, Wine  Soda 

For more information, contact Millie DelBove  
(718) 442-1065 

Flyers available in the rear of the church  
to mail in payments 

mailto:brbrlombardi@yahoo.com


Noticias Parroquiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

domingo 11 de diciembre con un 
evento social; abra cantos, bailables y  
mucho más. 
Hora: 6:00 PM –12:00 AM  con el evento 
cultural comenzando a las 8:00 PM. 
Lugar: Estacionamiento de la escuela de 
San José. 
 

 Lunes, 12 de diciembre tendremos   una 

procesión con la imagen de la Virgen de 
Guadalupe desde el estacionamiento de 
la escuela de  San José hacia la Iglesia 
de la Inmaculada, 128 Targee St.  
Hora de partida es a las 6:00 PM 
 

Solemne Eucaristía     Hora: 7:00 PM 

Mañanitas             Hora: 8:00 PM 

 

El grupo Juvenil  

Con gran alegría les  
compartimos que nuestro grupo 
juvenil continúa creciendo y  
actualmente participan 50  
jóvenes aproximadamente cada 
ocho días y sería de gran ayuda 
si nos colabora  con algunos 
aperitivos-snacks. Por ejemplo, 
aguas, jugos, galletas, etc.  
Puede dejar las donaciones en 
la oficina parroquial de 9:00 AM 
– 12:00 PM  y 1:00- 8:00 PM.          
 
 

Gracias y que Dios los bendiga 

 Navidad con Jesús 
 

El programa del catecismo 
tendrá su navidad con Jesús y 
los protagonistas serán sus 
hijos. 
 

Habrá música,  villancicos, un relato  
corto de la navidad, y muchas sorpresas 
más.  
Además se venderá varios aperitivos y  
mucho más. Venga a disfrutar con sus  
seres queridos. 
 

Fecha: domingo, 4 de diciembre 
Hora: 3:00 PM 
Lugar: gimnasio de San José 
 

Admisión gratis 

Fiesta de la Virgen de Guadalupe,  

11 y 12 diciembre 



Más Noticias  

 

 

Junta de padres para la  

Primera Comunión 2023 
 

El martes, 8 de noviembre 2022 se realizará 

la junta de padres para los niños que  

recibirán la primera Comunión el próximo 

año 2023 

 

Hora: 7:00 PM en inglés y 

Hora: 7:30 PM en español  

Lugar: gimnasio de San José.  

 

Es muy importante su asistencia 

   “Servir no es una expresión de cortesía: 

es actuar como Jesús, que, resumiendo su 

vida en pocas palabras, dijo que había 

venido ‘no a ser servido, sino a servir’”.  

    –Papa Francisco 

Celebración de las  
posadas navideñas. 

 “Invitamos a toda la comunidad 
parroquial a participar de  
nuestra fiesta tradicionalmente  
hispana  caracterizada por el  

color, cantos y la comida de  
nuestra tierra. Los niños, jóvenes y adultos 
se unen para celebrar la posada  y festejar 
juntos”. 
 

Lugar: en el gimnasio de la escuela de 
San José 
Día: el sábado 17 diciembre 
 

¡Ven con toda tu familia! 

Sorteo de pavo 
 
Nos complace anunciar que  
nuestra Parroquia estará regalando 
Pavos para el Día de Acción de  
Gracias el Lunes, 21 de Noviembre a las 3:00 
PM. 
Si conoce a una familia que se beneficiaría de 
recibir un pavo este Día de Acción de Gracias, 
llame la Oficina Parroquial al (718) 816-0047. 
Solo se entregarán pavos a quienes se  
inscribieron y están en la lista. 
Deje su nombre, dirección y un número de  
contacto. Solo un pavo por familia por favor.    
El último día para registrarse será el 18 de  
noviembre. 
 

Gracias y Dios te bendiga. 



 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 

Entérate 

    Peregrinación internacional en inglés 

Esta es una invitación especial para unirse a 11 – días de peregrinación a Santuarios Marianos, 

santos & vinos. Visitaremos Portugal, España y Francia con nuestra comunidad parroquial y será 

dirigido por Padre Carlos. 

Fecha: 24 de abril – 4 de mayo 2023 

  Costo: $3,695, incluye vuelos, transportación, desayuno y cena para todos los días.  

Recuerde que si necesita un volante con la información, lo puede conseguir en la oficina  

parroquial o si gustan podemos mandarle la información por su correo electrónico o a través de 

flocknote. 

Jueves, 28 de noviembre,  

misa del día de Acción de 

Gracias en la  

Iglesia de San José 

 8:00 AM Misa en ingles  

 10:00 AM Misa en español 

 



Para Reflexionar 

Santa Francisca Javier Cabrini 
      (1850-1917)                                    

Patrona de los  
Emigrantes  y Fundadora 
de las Misioneras del  
Sagrado Corazón                     

 

"No olvidemos que seguimos al 
Buen Pastor, Nuestro  

Señor Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. 
Jamás echemos una cucharada de amargura en la vida de 
los demás. No seamos duras ni bruscas con nadie. Que los 
que nos traten se vayan siempre contentos de haber sido 
tratados amablemente por nosotras".    

                                                                                                                              
La Madre Cabrini fué la menor de una familia de trece 
hijos. Nació cerca de Pavia, Italia, en el año 1850.Una de 
sus hermanas mayores era maestra de escuela y la formó 
en la estricta disciplina, lo cual le fue muy útil después 
para toda su vida. Desde muy pequeña al oír leer en su 
familia la Revista de Misiones, adquirió un gran deseo de 
ser misionera.  A los 18 años obtuvo el grado de  
profesora. Quiso entrar de religiosa en una comunidad 
pero no la aceptaron porque era de constitución muy débil 
y de poca salud. Pidió entrar a otra comunidad y tampoco 
la aceptaron por las mismas razones. Entonces se fue de 
maestra a una escuela que dirigía un santo sacerdote, el 
Padre Serrati. Y aquél sacerdote se dio cuenta muy pronto 
de que la nueva maestra de su escuela tenía unas  
cualidades muy especiales para hacerse querer del  
alumnado y lograr que sus discípulas se volvieran mejores. 
Y la recomendó para que fuera a dirigir un orfanato  
llamado de la Divina Providencia, el cual estaba a punto de 
fracasar por no tener personas bien capaces que lo  
dirigieran. Al Sr. Obispo le pareció que era una excelente 
directora y hasta le aconsejó que tratara de fundar una 
comunidad de religiosas para que le ayudaran en el  
apostolado. El Sr. Obispo le dijo un día: "Me dice que su 
gran deseo ha sido siempre ser misionera. Pues le  
aconsejo que funde una comunidad de misioneras. Yo no 
conozco ninguna comunidad para esa labor tan santa y 
admirable". En 1877fundo la Comunidad de Misioneras del 
Sagrado Corazón. Después de 10 años fundo dos casas 
para niñas huérfanas, y un orfanato. En aquel tiempo eran 
muchísimos los italianos que se iban a vivir a  
Norteamérica, pero allí, por falta de asistencia espiritual 
corrían el peligro de perder la fe y abandonar la religión. 
El Arzobispo de Nueva York le pidió personalmente que 
enviara sus religiosas a ese país a enseñar religión. Ella 
estaba dudosa porque más bien deseaba que se fueran al 
extremo oriente, a China. Pero consultó con el Sumo  
Pontífice León Trece y él le dijo: "No a oriente, sino a 
occidente". Con esto entendió que sí debían ir a  
Norteamérica. El 22 de diciembre de 1917 murió de  
repente, más quizás por agotamiento de tanto trabajar, 
que por edad, pues sólo tenía 67 años. Sus restos se  
conservan en el colegio Cabrini en Nueva York. Ella fue la 
primera ciudadana norteamericana declarada santa por el 
Sumo Pontífice. Nadie que no hubiese tenido una gran 
santidad y un inmenso amor a Dios y al prójimo habría 
podido llevar a cabo obras tan grandes como ella logró 
realizar. 

 

Reflexión del Evangelio  

 

Creo en la resurrección de la 
carne 

 
Creemos firmemente, y así lo esperamos, que 
del mismo modo que Cristo ha resucitado 
verdaderamente de entre los muertos, y que 
vive para siempre, igualmente los justos 
después de su muerte vivirán para siempre 
con Cristo resucitado y que él los resucitará 
en el último día. El término «carne» designa al 
hombre en su condición de debilidad y de 
mortalidad. La «resurrección de la carne» 
significa que, después de la muerte, no habrá 
solamente vida del alma inmortal, sino que 
también nuestros «cuerpos mortales» 
volverán a la vida. Creer en la resurrección de 
los muertos ha sido desde sus comienzos un 
elemento esencial de la fe cristiana. «La  
resurrección de los muertos es esperanza de 
los cristianos; somos cristianos por creer en 
ella» (Tertuliano). ¿Cómo andan diciendo  
algunos entre vosotros que no hay  
resurrección de muertos? Si no hay  
resurrección de muertos, tampoco Cristo 
resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es  
nuestra predicación, vana también nuestra 
fe… ¡Pero no! Cristo resucitó de entre los 
muertos como primicias de los que  
murieron.  
La resurrección de los muertos fue revelada 
progresivamente por Dios a su Pueblo. La 
esperanza de la resurrección corporal de los 
muertos se impuso como una consecuencia 
intrínseca de la fe en un Dios creador del 
hombre todo entero, alma y cuerpo. 
 
 
 

Catecismo de la Iglesia católica 
nn. 989-992. 

Exposición de la fe y de la doctrina de la Iglesia católica  
promulgada por san Juan Pablo II en el año 1992  

y cuya versión latina oficial se publicó el día 15 de agosto de 1997.  
 

 
 


