Nuestra Oración por los enfermos está
localizada en la parte de atrás del calendario.

VIGESIMO‐OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

DOMINGO
8:00 A.M.
10:00 A.M.
LUNES
8:45 A.M.
MARTES
8:45 A.M.
MIERCOLES
6:00P.M
7:00 P.M.
JUEVES
8:45 A.M
VIERNES
8:45 A.M

12 de Octubre
Lucy y Victor Osayi (viaje largo)
Jorge Alberto Escobar (F)
13 de Octubre
Chris Palmieri Sr. (F)
14 de Octubre
Almas del Purgatorio
15 de Octubre
Hora Santa y Confesiones
Almas del purgatorio
16 De Octubre
Almas del Purgatorio
17 de Octubre
Almas del Purgatorio

CLASES DE BAUTISMO
Español – Después de la Misa de las 10:00AM
Inglés ‐ 1:00 PM
Octubre 26—Noviembre 30

LECTURAS DE LA SEMANA
Gálatas 4:22-24, 26-27
Lunes
31-5:1
Lucas 11:29-32
Gálatas 5:1-6
Martes
Lucas 11:37-41
Miércoles Gálatas 5:18-25
Lucas 11:42-46
Jueves
Efesios 1:1-10
Lucas 11:47-54
Viernes Efesios 1:11-14
Lucas 12:1-7
Sábado 2 Timoteo 4:10-17b
Lucas 10:1-9
Domingo Isaías 45:1, 4-6
1 Tesalonicenses 1:1-5b
Mateo 22:15-21

RICA
RICA es el programa que prepara adultos
para recibir o completar los sacramentos.
Las clases empezaron el 11 de Octubre pero
aún está muy a tiempo de inscribirse. Las
clases se llevan a cabo en la escuela San
José los sábados a las 6:00 p.m. Para más
información por favor llame a la rectoría.
También si Ud. sabe de alguien que ha
expresado el deseo de ser Católico llame a
la rectoría y denos su información y
nosotros nos contactaremos con ellos.

MANTENGAMOS A NUESTROS SOLDADOS EN
NUESTRAS ORACIONES.

¡NUESTROS BOLETINES AHORA ESTAN EL LINEA!
http://eastshorecatholic.org.
Presione en Inmaculada Concepción y se sentirá como
si estuviera en casa.

Cuando nos toque partir de este mundo, no nos
podremos llevar las muchas cosas que otros nos
dieron. Lo único que podremos llevarnos son las
cosas que nosotros dimos a otros.

La semana pasada
$3,151.00

DOMINGO 19 de OCTUBRE DIA
MUNDIAL DE LAS MISIONES

El próximo fin de semana nuestra parroquia
se une al resto de parroquias en el mundo
para celebrar el Domingo Mundial de las
Misiones. Este año se nos invita una vez más
a extender nuestras manos y unirnos a los
misioneros que trabajan en iglesias locales y
especialmente a aquellos que trabajan en las
zonas más remotas del planeta. Mediante el
trabajo de estas iglesias y el mensaje de
Cristo los pobres reciben ayuda práctica y
experimentan el amor y la misericordia de
Dios, su esperanza y su paz. Por favor rece
diariamente por las Misiones y el próximo
Domingo ayude generosamente en la
colecta de la sociedad para la propagación
de la Fe. Su contribución ayuda a los
misioneros a llegar a aquellos que aún no
conocen a Dios y su infinito amor hacia
nosotros.

PROGRAMA DE INGLES DE LA
CIUDAD DE NEW YORK
Las clases se están llevando a cabo en la
Rectoría de la Inmaculada Concepción
los Lunes y Jueves de 6:00PM a 7:30PM.
Las clases del Sábado se reúnen en el
Sótano de la rectoría de San José
de 10:00AM a 11:30AM y de 11:30AM a 1:00PM.
Este programa es diferente del programa de la
Universidad de San John. Somos afortunados de
contar con dos programas de Ingles gratuitos en
nuestra parroquia. Venga y aprenda un nuevo
idioma en un ambiente ameno. Se sorprenderá de
los beneficios que el aprender una nueva lengua
puede traer a su vida.

PROGRAMA DE INGLES DE LA
UNIVERSIDAD DE ST. JOHN
con los estudiantes de la Universidad St. John
6:30 PM – 7:30 PM
Acompañe a los estudiantes de la Universidad de St.
John para las clases de Ingles cada Jueves. Las
clases se llevan a cabo en el sotano de la Iglesia
Inmaculada Concepcion. ¡No necesita registración
solo venga cada semana! Este programa es diferente
del programa que ofrece la ciudad de Nueva York.
Somos afortunados de contar con dos programas de
Inglés en uestra parroquia.

INSCRIPCIONES DE BASQUETBALL
El equipo Los Huracanes De MIJ de las
Paroquias Santa Maria/Inmaculada/San José,
aun nececitan niños y niñas en grados cuarto y
quinto y también niños en los grados septimo y
octavo. Favor llamar a Bill al 718 815 2147
para registrarse.
LA SAGRADA MISA PARA LOS
PROFESIONALES DE LA SALUD.
La Misa incluirá la bendición de las manos de
aquellos dedicados al servicio de la salud en
sus diferentes formas. Doctores, terapistas,
farmaceutas, etc. La Misa tendrá lugar el día
Miércoles, 15 de Octubre a las 7:30 PM en la
Iglesia Blessed Sacrament (30 Manor Rd.)
GRACE INSTITUTE
Es un instituto con más de 117 años de
experiencia en la educación de la mujer. El
Instituto ofrece un curso Gratuito de seis
meses de instrucción en secretariado y
negocios. Si desea más información favor
llamar a Lanette o Irlem 212 832 7605 ext 162

MISA AL DIVINO NIÑO
El Sábado, 25 de Octubre a las 7:00 p.m. se
celebrará una misa en honor al Divino Niño.
Acompáñenos a celebrar una tradición muy
bonita y muy nuestra. Recuerde que lo que
pidamos por los méritos de su divina infancia
Dios Padre lo tendrá muy en cuenta. La misa
será en español con una imagen del Divino
Niño que fue traída desde Colombia.
RETIRO ESPIRITUAL EN SAN JOSE
El Sábado, 25 de Octubre en el Gimnasio de
la Escuela San José tendremos un retiro
espiritual con el tema, EL PODER DEL
PERDON. El retiro comenzará a la una de la
tarde culminando con la Misa de las cinco.
El retiro será en Inglés y lo conducirá el Padre
Fredy Patiño.
Por favor llame a la rectoría y regístrese si
planea asistir. Gracias por su cooperación y
esperamos contar con su presencia.

