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MASS - SCHEDULE - HORARIOS DE MISAS
Sunday: English:

8:30 AM &
12:30 PM - Youth Mass
Domingo: Español: 6:00, 7:00, 9:30, 10:30 AM
11:30 AM; 1:30 & 3:00 PM
Saturday: English: 5:00 PM
Sábado: Español: 8:00 AM, 6:00 & 7:30 PM
Diario: Español:
8:00 AM & 7:30 PM
CONFESSIONS - CONFESIONES
Saturday: 4:00 PM Sábado a las 4:00 de la tarde
OFFICE HOURS - HORARIOS DE OFICINA
Monday/Lunes: 10:00 AM-8:00 PM
Daily: 9:00 AM - 8:00 PM Diario
Closed: 12:00 Noon - 2:30 PM Cerrado
Saturday: 9:00 AM - 8:00 PM Sábado
Sunday: Closed - Domingo: Cerrado
NEW PARISHIONERS
Register in our OFFICE (718) 424-7554
Use white TEMPORARY ENVELOPES
every Sunday and check “New Parishioner”.
NUEVOS FELIGRESES
♦ Inscríbanse en la CASA CURAL (718) 424-7554
♦ Usen los SOBRES TEMPORALES (Blancos)
cada domingo y marquen “Nuevo Feligrés”.

♦
♦
♦
♦

fbayouth11368@yahoo.com

BAPTISMS - BAUTIZOS
Parents present - Birth Certificate
Reside within the parish boundaries
Padres presentar - Acta de Nacimiento
Domicilio dentro del área de la parroquia

WEDDINGS - BODAS
♦ Couples should contact a Priest at least
six months before wedding date.
♦ Las parejas deben hablar con el Sacerdote
por lo menos seis meses antes de la fecha de boda.
PRAYER GROUPS - GRUPOS DE ORACIÓN
Cursillistas:
Viernes 7:30 PM
Jornadistas:
Jueves 7:00 PM
Hermandad 21 de Enero: Sábado 2:00 de la tarde
Legión de María: Sábado 4:00 de la tarde
Corazón de Jesús: Primer domingo cada mes
Comité Guadalupano: Visitas semanales a casas
Unidos por la Paz: Domingo 9:30 de la mañana
Comité Ecuatoriano: Visitan casas a diario
Pastoral Familiar Inter Semanal-miércoles
Getsemaní
Viernes 7:30 PM
Nueva Jerusalén
Martes 7:30 PM
Grupo Ntra. Sra. de Los Dolores: sábado 7:30 PM
Comité Divino Niño: Santo Rosario por las casas

OUR LADY OF SORROWS, CORONA, NY
MISSION STATEMENT
Our Lady of Sorrows Parish, with Mary, Mother of Jesus, Woman of faith and perseverance, seeks to live fully as members of the Church and
followers of Jesus. Our life as a growing community of Worship, Word, and Service flows from our celebration of the Eucharist. The inheritance
of dedicated laity in partnership with our priests and religious makes our call to discipleship one of service, stewardship, and evangelization.
Our diverse cultural backgrounds bring richness and vitality to our life of sacrament and prayer.

MASS INTENTIONS
Saturday, February 17
8:00 a.m. Carlos Cando +
5:00 p.m. Nunzio Iannone +
6:00 p.m. Misa Comunitaria
7:30 p.m. Misa Comunitaria
Sunday, February 18
6:00 a.m. Misa Comunitaria
7:00 a.m. Antonio Sarmiento Jiménez +
8:30 a.m.
9:30 a.m. Juan Manuel Ortíz +
10:30 a.m.
11:30 a.m. Bienestar de Lucy y Julio Garay
12:30 p.m. Rafael Reyes +
1:30 p.m. Misa Comunitaria
3:00 p.m. Misa Comunitaria

Rectory Closed This Monday
In observance of the National Holiday
for Presidents’ Day, our rectory office
will be closed Monday, February 19.

Very Important!
Our rectory office needs to get in touch
with Belia Sosa as soon as possible.
We are asking Belia to please
contact us at (718) 424-7554
YOUR DONATION TO OUR PARISH

Monday, February 19
8:00 a.m. Por todas las Almas del Purgatorio
7:30 p.m. Emir Ibarra +

Financial statement with record of the total
contribution given to our parish this past year
is ready.

Tuesday, February 20
8:00 a.m. Rafael y Francisca Mosquea ++
7:30 p.m. Alicia De Rodríguez +

If you would like a copy of the total donation you
gave to our parish during the year 2017, please
visit our rectory during office hours. Thank you
all for your faithful generosity.

Wednesday, February 21
8:00 a.m. Rafael Reyes +
7:30 p.m. MISA PURGATORIAL
Thursday, February 22
8:00 a.m. En Honor a Jesús Sacramentado
7:30 p.m. Dolores Tavarez +
Friday, February 23
8:00 a.m. María Abreu Adames + (2do. Aniv)
7:30 p.m. Por todos los Cursillistas
Saturday, February 24
8:00 a.m. En Honor a la Virgen María
5:00 p.m.
6:00 p.m. Misa Comunitaria
7:30 p.m. Misa Comunitaria

GOOD FRIDAY PROCESSION
If you would like to participate in the procession of
The Passion of Christ on Good Friday,
please come to the next meeting on
Wednesday, February 21 at 6:30 p.m.
in Room 201 (auditorium of our school).

No Flowers During Lent
We would like to remind all our parishioners
that during the Season of Lent
the church is not decorated with flowers.
Please do not bring flowers to church during the
40 days of Lent.

FIRST SUNDAY OF LENT
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PADRE WALTER LAWSON
Los invita a un Peregrinaje a
TIERRA SANTA E ITALIA
3 al 15 de septiembre 2018
INFORMACION GENERAL (¡importante!

Por favor léalo!) EL PRECIO DEL PAQUETE INCLUYE: los vuelos desde Nueva York, JFK • Hoteles de 3 y 4
estrellas • Dos personas en cada habitación • Las excursiones
detalladas en el programa, con un guía hispano • Autobús de
lujo • Manejo de equipaje • Desayunos y cenas diariamente durante la estancia • Las entradas a los lugares históricos y de
interés religioso que estén incluidos en el programa • Transportaciones al y del aeropuerto • Propinas $120 dólares • El
precio total de la peregrinación, está basado en un grupo
mínimo de 20 personas.
NO INCLUIDO EN EL PRECIO: Suplemento individual - $695
obligatorio para la persona que no tenga compañero/a en la
habitación. aviatours y el líder de su grupo trataran en lo posible
de ayudarle a conseguir un compañero/a de cuarto; pero si 45
días antes de la salida no se ha encontrado tendrá que pagar
suplemento individual. Gastos personales, seguro de viajero
de solo $174 y bebidas embotelladas.
EQUIPAJE: Solo 1 maleta de 50 lbs es admitida gratis. La maleta
de mano no debe pesar más de 16 lbs.
PASAPORTE Y VISA: Se necesita un pasaporte válido y vigente
por lo menos hasta el 14 de marzo 2019 (Es su responsabilidad
de saber que su pasaporte este vigente para viajar. Según
regulaciones del TSA el pasaporte necesita estar vigente 6
meses después de su fecha de regreso a casa). USA Citizens
no necesitan visa a Israel e Italia otras nacionalidades deben de
visitar el consulado Israelí www.israelemb.org o Italia:
www.schengenvisainfo.com.

RESERVACIONES Y PAGOS: Un depósito de $500 - es necesario con la reservación solo en Cheque o Money Order. Depósitos iniciales tienen que ser emitidos los más pronto posible para
garantizar su asiento con la aerolínea. Segundo pago es $500.
La diferencia hay que pagarla en marzo 2018, para
evitar un cargo de pago tarde de $75. Si no han pagado
su viaje completo el 28 de mayo 2018, la aerolínea va automáticamente a cancelar su asiento. Haga su cheque a nombre de aviatours y envíe a 54A Guy Lombardo Ave, Freeport
NY 11520 o entréguelo al Padre Walter Lawson.
CANCELACIONES Y SEGURO: Hasta 6 meses antes de la
salida: $85. Entre 180 a 100 días antes de la salida $375. Entre
99 - 70 días antes de la salida: $575. Entre 69 a 16 días de la
salida $675 + el boleto aéreo (no reembolsable). Entre 15 días
hasta el día de la salida 100% cargo de cancelación del precio
del paquete + el valor del boleto aéreo. Adicionalmente se cobrarán cargos de cancelación por el valor del boleto aéreo en caso
de emisión, no reembolsable y el suplemento individual en caso
que afecte la acomodación en el hotel a su compañero de habitación. Solo cancelación por escrito se considerará válida.
Cambio de nombres hasta 100 días antes de la salida tendrá un
cargo administrativo de $75. A partir de 99 días antes de la salida cualquier cambio de nombre será considerado como una cancelación. Recomendamos profundamente la compra de un
seguro de viajero que cubra cargos de cancelación por razones médicas. El seguro también cubra su salud, accidentes o pérdida o daño de equipaje. Si paga el seguro al
momento de registrarse, la aseguradora le dará consideración por condiciones medicas preexistentes (sujeto condiciones de la póliza) Pida el formulario del líder de su grupo.
Visite nuestra pagina www.aviatours.net para mas información. Para más información comuniquese con el lider del
grupo: PADRE WALTER LAWSON TEL: 718- 424-7554
Si desea una copia con el itinerario para cada día, favor de
visitor la oficina parroquial.

February 18, 2018

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE NUESTRA PARROQUIA
La parroquia Nuestra Señora de Los Dolores, con María, Madre de Jesús, Mujer de fe y perseverancia, busca vivir plenamente como
miembros de la Iglesia y seguidores de Jesús. Nuestra vida como comunidad creciente de adoración, de la palabra y de servicio fluye de
nuestra celebración de la Eucaristía. La herencia de laicos dedicados en compañía de nuestros sacerdotes y religiosos hace que nuestro
llamado al discipulado sea de servicio, corresponsabilidad y evangelización. Nuestra diversidad cultural trae riqueza y vitalidad a nuestra
vida de sacramento y oración.

Oficina Cerrada este Lunes
En conmemoración del
Día Nacional De Los Presidentes,
nuestra oficina parroquial
estará cerrada este lunes 19 de febrero.

Diócesis De Brooklyn
Asamblea de Evangelización
Y La Celebración Diocesana del
V Encuentro
Sábado 28 de abril 2018
Desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde El tema de esta asamblea es: Remando Mar
Adentro.
Donación: $20.00 por persona si se inscribe antes del
5 de marzo. $30 por persona a partir del 5 de marzo.
El ultimo día para inscribirse es sábado 17 de marzo.
Debe inscribirse en la oficina parroquial.
Avisamos a todos los ministros, servidores, catequistas, asistentes de catequistas y voluntarios que esta
Asamblea es parte de la formación continua de cada
uno de nosotros y esperamos su participación.

REPORTE DE DONACIONES
El reporte con la donación que
cada feligrés inscrito dió a nuestra parroquia
en el año 2017 está listo.
Si usted desea una copia del reporte de su
donación, favor de pasar por nuestra oficina
durante horas de labores.
Gracias a todos por su generosidad.

No Flores Durante La Cuaresma
Durante el Tiempo de Cuaresma la iglesia no
se adorna con flores de ninguna clase.
Pedimos a todos nuestros feligreses que por
favor no traigan flores a la iglesia durante los
40 días de la Cuaresma.

¡MUY IMPORTANTE!
Nuestra oficina parroquial necesita
comunicarse con la señora Belia Sosa.
Pedimos a la señora Belia el favor de llamar
a la oficina parroquial al (718) 424-7554

PROCESIÓN DE VIERNES SANTO
Todos los jóvenes interesados en participar
en la procesión del Viernes Santo
deben asistir a la reunión que será
el miércoles 21 de febrero a las 6:30 de la tarde
en el salón 201 (auditorio de nuestra escuela).

La Asociación Benéfica Cultural
Padre Billini
presenta
da

La 2 cena familiar de San Valentín
El sábado 24 de febrero 2018
de 6:30 P.M. a 9:30 P.M.
en el auditorio de la escuela.
Admisión General:
- Edades 14 en adelante: $25/persona
- Edades 6 a 13: $15/persona
- Niños de edades 0 a 5: GRATIS
Únase a nosotros para un rato de diversión
con DJ en vivo, cena, refrescos, danza y rifa.
Los boletos están disponibles en la oficina
de la parroquia y la oficina Padre Billini.
Todos los ingresos de este evento se destinaran a los
programas y desarrollo de la juventud.

