PARISH FINANCES:
Needed:
$7,000
Last Sunday: $5,996

FINANZAS PARROQUIALES:
Necesitamos:
$7,000
El Domingo Pasado: $5,996

THIS WEEK:
Friday of this week is All Saints Day, a
Holyday of Obligation. Mass will be offered at
9:30 a.m. (bi-lingual).
Saturday of this week is All Souls Day.
Mass will be offered for all the Faithful departed
at 9:30 a.m. (bi-lingual).
ESTE SEMANA:
Este viernes, 1 de Noviembre, es la fiesta de
Todos los Santos, un Dia de precepto.
Tendremos la Misa a las 9:30 a.m. (bilingüe).
Sábado, 2 de Noviembre, es la conmemoración
de todos los fieles difuntos. La misa ser a las
9:30 a.m. (bilingüe).

30th Domingo del Tiempo Ordinario / 30th Sunday in Ordinary Time
Primer Lectura / 1st Reading:
Sir:35:12-14,16-18
Segunda Lectura / 2nd Reading : 2 Timothy /Timoteo: 4:6-8,16-18
Evangelio / Gospel :
Luke / Lucas :18:9-14

MONAGUILLOS:
Los niños(as) que desean ser Monaguillos deben
comunicarse con la rectoría (718) 452-3660.
El candidato tiene que estar en 4to grado para
arriba.
ALTAR SERVERS:
Any boy or girl interested in being an Altar Server
should contact the Rectory at 718-452-3660.
Young people interested should be in 4th Grade at
least.

FOR YOUR INFORMATION:
Here are some of our bigger expenses so that you
know why we need everyone’s cooperation each
week:
Cooperation Each Week:
Benefits-Employee/Priest Insurance-Social
Security, etc.
$67,000

CIRCULO DE ORACION:
El Circulo de Oración te invita a participar en una
actividad espiritual para terminar el año litúrgico.
Fuel (Gas & Oil):
$17,553
El día es el próximo domingo, 3 de Noviembre.
El Horario esta aquí.
Electricity:
$12,000
4:00 p.m.: Hora Santa aquí en la iglesia de
Repairs to Church & Rectory: $43,000
Santa Barbara.
Diocesan Assessment:
$34,300
5:00 p.m.: Procesión del Santísimo de
Telephone:
$5,000
Sta. Barbara a St. Martin de Tours
These are just a few of our expenses and what it
5:30 p.m.: Entrada a San Martintakes to run a parish and keep it going.
Weirfield St. con Knickerbocker Ave.
5:30 p.m.: Adoración & Acción de Gracias
6:00 p.m. :Cierre
Todos están invitados a participar.
INMIGRACION :
La próxima fecha es Miércoles, 30 de Octubre.
IMMIGRATION:
Next date is Wednesday, October 30.
RICA:
Cada Martes a las 7:00 p.m. in la casa
parroquial.
RCIA:
Every Tuesday at 7:00 p.m. in the Rectory.
PARISH COUNCIL:
Monday, October 28 at 7:30 pm. in the Rectory!
All parish groups representative should attend!

PARA INFORMARLES:
Aquí hay algunos de nuestros gastos mas grandes
para que sepan la razón por la cual necesitamos la
cooperación de todos cada semana.
Seguros para empleados & Sacerdote & Seguro
Social:
$67,000
Gas & Petróleo:

$17,553

Electricidad:

$12,000

Reparaciones para la iglesia & Rectoría: $43,000
Obligación Diocesana:

$34,300

Teléfono:

$5,000

Estos son algunos de nuestros gastos. Es para
informarles lo que cuesta mantener esta parroquia
abierta y funcionando.
PARISH COUNCIL:
Reunion se llevará a cabo Lunes, 28 de Octubre a las
7:30 pm. en el sótano de la rectoría. Todo representante de grupos de la parroquia debe asistir.

Sabado / Saturday

10/26 /19

7:30 p.m.
Domingo / Sunday

10/27/19

9:30 a.m.
11:00 a.m.:

Monday / Lunes
9:20 a.m.

10/28/19

Tuesday / Martes
9:20 a.m.

10/29/19

•

Para José Antonio Núñez, en su 3 aniversario de
fallecimiento de parte de Nena Espinal

Wednesday / Miércoles
10/30/19
9:20 a.m.: Joshua Martínez & Secundina Núñez

•

Por el eterno descanso de Roberto Estrada, de parte de
su esposa Crucita y hijos Ileana y Wanda

Thursday / Jueves
9:20 a.m.

10/31/19

•

Acción de gracia a Divino Nino, de parte de José Pagan

11/01/19

•

Por la salud de Teresita Reyes

Friday / Viernes
9:20 a.m.

•

Por la liberación de Chris Veras

12:30 p.m.

Saturday / Sabado
11/02/19
9:20 a.m. All Faithful departed / por todos los difuntos
7:30 p.m. Por todos los difuntos

PARISH REGISTRATION:
Each family should be receiving and using the weekly offering
envelopes. Please use the coupon in the Bulletin. Fill it out and
return it to us and we will do the rest! You will receive the
envelopes in the Mail.

ROSARIO POR LA VIDA: Rosario por la vida en la Iglesia todos
los Martes después de la Misa de la 9:30 a.m. Por favor acompaños. REGISTRACION PARROQUIAL:
STA BARBARA unes, a las 7 p.m. en el sótano de la Iglesia.

“Todos son bienvenidos”.

CURSILLO ULTREYA: Se reúne todos los Miércoles,
a las 7:00 p.m. en el sótano de la iglesia.
MARRIAGE:
If you are interested in finding out if your Civil Marriage can be
Blessed by the Church, please contact the rectory
(718) 452-3660. Do not look for information or the correct procedure
from your next door neighbor. If you are asked by someone how to
go about this, direct the person to contact the rectory.

Cada familia debe ser registrada en la parroquia y usando los
sobres de ofrenda cada semana. Pueden usar el cupón en el
boletín para registrarse. Llénenla y devuelven la y nosotros y
haremos la registración. Van a recibir los sobres por correo.

NOMBRE: NAME:____________________________________
DIRECCION:
ADDRESS:______________________________________
______________________ZIP_______________
TEL: (

)________________

VENTA de BIBLIAS en ESPAÑOL y INGLES : ($10 )
Ahora temenos en venta Biblias español y Inglés.
Pasar por la rectoría .

MASS ATTENDANCE
ASISTENIA DE LA MISA PARA LAS
CLASES DE CATECISMO

BIBLES in Spanish & English ( soft cover only): ($10)
Available in the Rectory.

La Biblia Latinoamérica ( $28 )
> Letra Grande con indexó

NAME OF
STUDENT:
NOMBRE
DEL ESTUDIANTE:
FECHA / DATE:

