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

19 de Octubre
Feligreses de la Parroquia
Willie Arocho Jr. (D)
20 de Octubre
Almas del Purgatorio
21 de Octubre
Almas del Purgatorio
22 de Octubre
Hora Santa y Confesiones
Almas del purgatorio
23 De Octubre
Almas del Purgatorio
24 de Octubre
Lucy Williams (D)

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

RICA
RICA es el programa que prepara adultos
para recibir o completar los sacramentos.
Talvez lleva meses o quizás años pensando
que tiene que completar sus sacramentos,
¿porque no este año? Aún está a tiempo de
darle a su alma la fuente de agua viva que
calmará su sed y saciari el hambre que
puede sentir su espíritu. Si tienen dudas
hable con nosotros y haremos lo posible
para ayudarlo. No olvide que JESUS lo
espera atienda hoy su llamado.
Llámenos al 718 447 2165 y regístrese o si
conoce a alguien que necesita los
sacramentos dele nuestra información.
Horario de clases los Sábados de
6:00 ‐7:00 p.m. en la escuela San José

LECTURAS DE LA SEMANA
Efesios 2:1-10
Lunes
Lucas 12:13-21
Efesios 2:12-22
Martes
Lucas 12:35-38
Miércoles Efesios 3:2-12
Lucas 12:39-48
Efesios 3:14-21
Jueves
Lucas 12:49-53
Viernes
Efesios 4:1-6
Lucas 12:54-59
Sábado Efesios 4:7-16
Lucas 13:1-9
Domingo Éxodo 22:20-26
1 Tesalonicenses 1:5c-10
Mateo 22:34-40

¡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
$,.00

DIA MUNDIAL DE LAS MISIONES
¡HOY es el Domingo Mundial de la Misiones!
Se nos invita a extender nuestras manos y
ayudar a construir la Iglesia en Mongolia, la
Iglesia Católica más joven del mundo, así
como las iglesias en las zonas más remotas
del planeta. Sus oraciones y su generosa
donación en la colecta de hoy para la
Sociedad de la Propagación de la Fe, ayudan
a la labor de sacerdotes, religiosos y líderes
laicos quienes ofrecen a los pobres ayuda
práctica y transmiten el amor y la misericordia
de Dios, su esperanza y su paz. Por favor rece
diariamente por las misiones y tenga un
corazón generoso en la colecta de hoy.
Su colaboración es vital para ellos.
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

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.
CASA ABIERTA
ST. JOHN VILLA ACADEMY
25 Landis Avenue
Sábado, Octubre 18
1PM – 4PM
ST. JOSEPH by‐the‐SEA HIGH SCHOOL
Domingo, Octubre 19 para niñas
12:00PM– 3PM
Domingo, Octubre 26 para niños
12:00PM– 3PM
ST. PETER’S BOYS HIGH SCHOOL
Domingo, Octubre 26
1PM‐4PM

MISA AL DIVINO NIÑO
EN LA INMACULADA CONCEPCION

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.

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.

RETIRO ESPIRITUAL EN SAN JOSE
Fecha: Sábado 25 de Octubre
Hora: de 1:00 a 5:00 p.m. (misa a las 5: 00)
Tema: EL PODER DEL PERDON.
Orador: el Padre Fredy Patiño
El retiro será en Inglés
Por favor llame a la rectoría y regístrese.
Esperamos contar con su digna presencia.

