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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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Third Sunday of Advent 

St. Joseph’s Church Mass Intentions 

 

 

Immaculate Conception Mass Intentions  

 
 
 
 
 

Lynn Brennan  
Anna Casertano  
Gerardo Corona  

Claire Hoban 
William Jones 
James Lopez 

Diane Mooney  
Elizabeth Salas 
Frank Vazquez  

 

 

 
 

Francesca D’Albero 
Jean Giordano 

Teresa R. Terenzi 

Gift of Bread & Wine 

is being offered in loving memory of 
 

Catherine H. Sullivan 

requested by 

Anna DeMeglio 

 

 

 

The Sanctuary Lamp 
 will burn in loving memory of  

Leonila Lara 

requested by 

the family Corona Lara 

Prayer to St. Michael 

St. Michael the Archangel, defend us in bat-
tle, 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 News 

          
 

 

The second collection this weekend  is for  

Religious Retirement fund 

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 

  November 27th   $  7,761 

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

Saturday: 9:00 AM -12:00 PM 

My precious child, when pain has touched 
your heart, and it becomes hard for you to 
breathe- I am the balm you so dearly  
require. I am the Peace your troubled soul 
longs for, and so deeply and desperately 
needs. Come sit in My arms and tell Me 
everything that hurts you. I will listen  

intently to everly word that your heart needs to share. 
My Light will help you understand more clearly. In 
My loving embrace, your heart can gently and  
tenderly begin to repair. Whenever you become hurt 
and burdened - come and tell Me everything you hold 
in your weary soul. I will help you in deepest love, 
kindness and understanding. I will heal your heart, as 
I help you feel understood, grounded and deeply whole. 

   — Linda Joy Orber 

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. 

 

 

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 



Things to know 

 

Cost: $3,695, includes flights, transportation, breakfast and dinner for every day. 

If you need a flyer with the information, you can get it in the office parish or we  

can send you the information by email or through flocknote. 



More Information 

The Knights of Columbus are  
selling wreaths in honor or  
in memory of someone you love. 
 

Wreaths will be displayed on the fence  
outside the parish office throughout the 
Christmas season.  Each wreath can be  
personalized (with up to 4 names). 
 

Orders being accepted thru December 11th 
in the back of both churches.  
 

Cost: $30.00 each 
 

For more information, contact: 
 

Barney Flack (718) 873-4207 or  
Anton Pirozek (732) 604-2822. 

 

The wreaths will be blessed on Saturday, 
December 17th after the 5:00 Mass 

Thank you for your support. 

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 

 

 

 

 

Christmas Eve Mass: 

December 24th 

St. Joseph’s Church 

Vigil 5:00 PM (English) 

Vigil 6:30 PM (Spanish) 

Midnight Mass (Bilingual) 

Christmas Day Masses 
 

December 25th 

St. Joseph’s Church 

10:00 AM (English) 

12:00 PM (English) 

1:30 PM (Spanish) 

Immaculate Conception Church 

8:00 AM (English) 

10:00 AM (Spanish) 

 

 

The Solemnity of Mary, Mother of God 

In St. Joseph’s Church 

New Years Mass Schedule 

 

 December 31st 

Vigil 5:00 PM Mass (English) 

Vigil 6:30 PM Mass (Spanish) 

January 1st 

St. Joseph’s Church 

10:00 AM (English) 

12:00 PM (English) 

1:30 PM (Spanish) 

Immaculate Conception Church 

8:00 AM (English) 

10:00 AM (Spanish) 

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/  

https://josephmaryimmaculate.weshareonline.org/


Noticias Parroquiales 

 

Fiesta de la Virgen de Guadalupe,  

11 y 12 diciembre 

Misa de Nochebuena 

Sábado, 24 de diciembre 

 Iglesia de San José 

Vigilia  a las 5:00 PM en inglés  

Vigilia a las  6:30 PM en español 

Misa de medianoche es bilingüe 

 

 

 

 

 
 

 

Misa de Navidad 

Domingo, 25 de diciembre  

Iglesia de San José: 

Misa a las 10:00 AM en inglés  

Misa a las 12:00 PM en inglés  

Misa a la 1:30 PM en español 

Iglesia de la Inmaculada Concepción 

Misa a las 8:00 AM en inglés 

Misa a las 10:00 PM en español 



Más Noticias  

 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! 

Solemnidad de María, Madre de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado, 31 de diciembre en la iglesia de 
San José 
Vigilia a las 5:00 PM en inglés  
Vigilia a las 6:30 PM en español 
 
Domingo, 1ro de enero en la Iglesia San 
José 
Misa a las 10:00 AM en ingles 
Misa a las 12:00 PM en inglés  
Misa a la 1:30 PM en español 
 
Domingo, 1ro de enero en la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción 
Misa a las 8:00 AM en ingles 
Misa a las 10:00 AM en español 

Horario de la Iglesia de San José 
durante el Adviento 

 
Durante el Adviento la Iglesia de San 

José permanecerá abierta  
todos los días de 8:00 AM a 7:00 PM. 

Venga con toda su familia. 

 



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. 

 
¿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/81-2486 



Para Reflexionar 

Nuestra Señora de Guadalupe 

Una visitante Sorpresa 
Esta fiesta conmemora las 4 apariciones de María en 
1531 al indio Juan Diego en el cerro del Tepeyac cerca 
de la Ciudad de México. Apareciendo en forma de 
princesa mexicana, María le dijo que ahí debería  
construirse una iglesia. Cuando Juan le contó al  
obispo, el exigió pruebas. María envió a Juan a traer 
rosas (inusuales de encontrar en diciembre) para  
presentárselas al obispo. Cuando Juan abrió su  
manto (tilma) para darle las rosas al obispo, aparte de 
las rosas descubrieron una imagen de la Santísima 
Virgen pintada en la tilma, la cual hoy en día se  
encuentra preservada en la Basílica de Nuestra  
Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Bajo 
este título, María fue declarada la Patrona de la  
Nueva España (1710), de Latinoamérica (1910), Reina 
de México y Emperatriz de las Américas (1945) y  
Patrona de las Américas (1999). 
”Oh María llena de amor y gracia, Señora de  
Guadalupe, por medio de tu presencia haznos  
conscientes de nuestro Señor Jesucristo, tu hijo. Que 
Cristo nos envié bendiciones de paz y harmonía, y 
que recibamos el amor y la sanación que  
necesitamos para poder acercarnos a Él. "  
-Papa San Juan XXIII (Octubre 12, 1961). 
"Construye Aquí una Iglesia" 
En el encuentro de María con Juan Diego podemos 
compren-der más claramente la verdad de quien es 
él, quien es ella, y quien es Dios. Como muchos con 
los que se encuentra Jesús en el evangelio, él es un  
hombre sencillo, uno de tantos pobres sin tierra  
quienes trabajan duro para que los ricos vivan mejor. 
Pero María, quien aparece como una mujer morena y 
sencilla como él, se introduce en su mundo y de esa 
manera en los cuidados y preocupaciones de los  
humildes y de sus vidas. Sus instrucciones a "construir 
una iglesia" requieren más que la construcción de un 
edificio, hacen eco al sueño de Dios proclamado por 
Jesús de un Reino Nuevo o una sociedad en la cual 
todos puedan relacionarse correctamente unos con 
los otros. Este mensaje es en efecto el mensaje que se 
ha propagado por Centro y Sudamérica mientras que 
la gente humilde batalla hoy en día para construir una 
iglesia-una comunidad de discípulos quienes son el 
pueblo de Dios. 
"Cuando la imagen de la Viren apareció en la tilma 
de Juan Diego, fue una profecía de aceptación: la  
aceptación de Marta hacia rodos los pueblos de las 
grandes extensiones de América- los pueblos que ya 
existían ahí y los pueblos que estaban por venir. La 
aceptación de Mala nos muestra lo que América--
Norte y Sur- es llamada a ser: una tierra donde los 
diferentes pueblos se unen; una tierra preparada 
para aceptar la vida humana en cada etapa, 
desde el vientre de la madre hasta la edad 
anciana: una tierra que da la bienvenida a los 
inmigrantes, a los pobres y a los  
marginalizados en cualquier época.”  
   - Papa Francisco 

Reflexión del Evangelio  

 

Juan el Bautista, precursor de Cristo tanto en 
la muerte como en la vida 
 

Juan Bautista desde la prisión envía a sus 
discípulos a preguntar al Señor: ¿Eres tú 
el que ha de venir o tenemos que esperar 
a otro?, como si no conociera a aquel que 
había señalado. ¿Por qué lo hace? Esta 
pregunta pronto encuentra su respuesta si 
se examina en qué momento y en qué  
orden se desarrollaron los hechos. En las 
riberas del Jordán, Juan había afirmado 
que Jesús era el Redentor del mundo. 
Una vez encarcelado, pregunta, sin  
embargo, si es él el que tiene que venir. 
No es que dudara que Jesús fuera el  
Redentor del mundo, sino que quiere  
saber si aquel que había venido al mundo 
en persona descendería también en  
persona a la prisión donde residen los 
muertos. Es como si dijera claramente: 
«De la misma manera que te has dignado 
nacer para los hombres, haznos saber si te 
dignarás también morir por ellos. De  
forma que, precursor de tu nacimiento, yo 
lo sea también de tu muerte. Y anuncie a 
la región de los muertos que vendrás, tal 
como he anunciado al mundo que ya has 
venido». Por eso la respuesta del Señor 
habla del abajamiento de su muerte  
inmediatamente después de haber  
enumerado los milagros realizados por su 
poder. 
 

San Gregorio Magno 
Homilías sobre el Evangelio, 6. 

Nació en Roma; prefecto de su ciudad y monje después, 
fue papa desde el año 590. Es doctor de la Iglesia (540-604).  

“No se entristezca tu corazón… 
¿Acaso no estoy aquí, 
que soy tu  madre?” 

¡Virgen María de Guadalupe, ruega por nosotros! 


