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MASS SCHEDULE - HORARIOS DE MISAS
Diario: Español:

8:00 AM & 7:30 PM

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Saturday: English: 5:00 PM
Sábado: Español:
8:00 AM, 6:00 PM, 7:30 PM

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sunday: English:

8:30 AM & 12:30 PM

(Youth Mass - Last Sunday of the Month 12:30 PM)

Domingo Español:

6:00 AM, 7:00 AM, 9:30 AM,
10:30 AM, 11:30 AM, 1:30 PM, 3:00 PM

CONFESSIONS - CONFESIONES

Saturday-Sábado: 3:30 PM - 5:00 PM
OFFICE HOURS - HORARIO DE OFICINA
Monday- Lunes
10:00 AM - 8:00 PM
Tuesday to Friday 9:00 AM - 8:00 PM Martes a Viernes

Closed-Cerrado
Saturday-Sábado
Sunday-Domingo

12:00 PM - 2:30 PM
9:00 AM - 8:00 PM
Closed - Cerrado

NEW PARISHIONERS - NUEVOS FELIGRESES
 Register in our office
with a recent proof of address and ID card.

 Inscríbanse en la oficina parroquial.

Traer prueba de dirección e identificación.

E-mail

fbayouth11368@yahoo.com
BAPTISMS - BAUTIZOS

 Parents please contact the Rectory.
 Los padres del niño/a deben contactarse con la oficina parroquial.

WEDDINGS - BODAS
 Couples contact the rectory at least six months before wedding date.
 Las parejas deben contactarse con la oficina parroquial
por lo menos seis meses antes de la fecha de boda.

GROUPS - GRUPOS
Nueva Jerusalén
Martes 7:30 PM
Pastoral Familiar
Una vez al mes 7:30 PM
Luz del Alba
Miércoles 7:30 PM
St. John Bosco Youth Group Thursday 6:30 PM
Cursillistas
Viernes 7:30 PM
Getsemaní
Viernes 7:30 PM
Comité Dominicano
Sábado 2:00 PM
Legión de María
Sábado 3:00 PM
Grupo Ntra. Sra. De Los Dolores Sábado 7:30 PM
Corazón de Jesús
Primer domingo de cada mes
Comité Guadalupano
Visitas semanales a casas
Visitan casas a diario
Comité Ecuatoriano
Comité Divino Niño
Santo Rosario por las casas
Comité Fiesta Patronal
Nuestra Señora de Los Dolores

OUR LADY OF SORROWS, CORONA, NY
MISSION STATEMENT
ur 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, May 9
8:00 a.m. Eudocia Argentina Valerio 8vo Día +
Manuel Alipio Tito 4to Día +
Sunday, May 10
10:30 a.m. Eudocia Argentina Valerio 9no Día +
Melchor Morocho +
Miguel Guaraca +
Mariano Camas +
Jorge Tapia +
Alejandro Tenecela +
Manuel Alipio Tito 5to Día +
Mercedes Cantos +
Por todas las Madres vivas y difuntas
____________________________________________________________________________________________

12:30 p.m. For all mothers living and deceased
Monday, May 11

8:00 a.m. Manuel Alipio Tito 6to Día +
Por todas las Madres vivas y difuntas

Tuesday, May 12

8:00 a.m. Manuel Alipio Tito 7mo Día +
Por todas las Madres vivas y difuntas

POPE FRANCIS’
Monthly Intention

MAY

Wednesday, May 13

8:00 a.m. Manuel Alipio Tito 8vo Día +
Por todas las Madres vivas y difuntas

Thursday, May 14

8:00 a.m. Manuel Alipio Tito 9no Día +
Por todas las Madres vivas y difuntas

Friday, May 15

8:00 a.m. Por todas las Madres vivas y difuntas

We pray that deacons, faithful in their
service to the Word and the poor,
may be an invigorating symbol
for the entire Church.

Until further notice there will be NO

Hasta nuevo aviso NO habrá

ADORATION

ADORACIÓN

WITH

CON

JESUS – EUCHARIST

JESUS – EUCARISTIA

IN THE PRESENCE OF THE FATHER

EN LA PRESENCIA DEL PADRE

EVERY THURSDAY

TODOS LOS JUEVES

8:45 AM TO 7:00 PM

8:45 AM a 7:00 PM

Prayer to Virgin Mary for protection
from Coronavirus

Oración a la Virgen Maria
Para la protección contra el Coronavirus

O Mary, you shine continuously on our journey
as a sign of salvation and hope.
We entrust ourselves to you, Health of the Sick.
At the foot of the Cross
you participated in Jesus’ pain,
with steadfast faith.
You, Salvation of the Roman People,
know what we need.
We are certain that you will provide, so that,
as you did at Cana of Galilee,
joy and feasting might return
after this moment of trial.
Help us, Mother of Divine Love,
to conform ourselves to the Father’s will
and to do what Jesus tells us:
He who took our sufferings upon Himself,
and bore our sorrows to bring us,
through the Cross,
to the joy of the Resurrection.
Amen.

Oh María, tu resplandeces siempre
en nuestro camino
como signo de salvación y de esperanza
Confiamos en ti, Salud de los enfermos,
que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús,
manteniendo firme tu fe
Tú, salvación del pueblo romano
sabes lo que necesitamos
y estamos seguros de que proveerás
para que, como en Caná de Galilea
pueda volver la alegría y la fiesta
después de este momento de prueba
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y hacer lo que nos diga Jesús
que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos
y se ha cargado con nuestros dolores
para llevarnos, a través de la cruz
a la alegría de la resurrección.
Amén.

We seek refuge under your protection,
O Holy Mother of God.
Do not despise our pleas
– we who are put to the test
– and deliver us from every danger,
O glorious and blessed Virgin.

Bajo tu amparo nos acogemos,
santa Madre de Dios;
no deseches las oraciones que te dirigimos
en nuestras necesidades, antes bien
líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita!

- Pope Francis

- Papa Francisco

FIFTH SUNDAY OF EASTER - May 10, 2020
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE NUESTRA PARROQUIA
a 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.

Cuando vaya y le prepare sitio volveré y los llevaré
conmigo, para que donde estoy yo estén también
ustedes. Y adonde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice: "Señor, no sabemos adónde vas.
¿Cómo podemos saber el camino?" Jesús le responde: "Yo soy el camino y la verdad y la vida". (Juan
14,2-6)

En este quinto domingo del tiempo de pascua,
Jesús establece un diálogo con sus discípulos y les
invita a tener calma y a creer en él. También Jesús les
promete un lugar y un camino para estar siempre con
él. De ahí que surge la pregunta de parte de Tomás
sobre cuál es ese lugar y ese camino que Jesús promete. Tomás tiene la curiosidad por conocer cuál es el
camino y Jesús le dice: "Yo soy el camino y la verdad y
la vida". En estos tiempos difíciles causados por la
pandemia del covid-19 y tantos hermanos y hermanas
que están sufriendo porque han perdido un ser querido, por algún enfermo, por la pérdida de trabajo, por
la falta de alimentos y otras muchas situaciones incómodas, es un momento para escuchar las mismas palabras que Jesús le dirige a los discípulos en este domingo: "No pierdan la calma, crean en Dios y
crean también en mí". Jesús nos invita en primer
lugar, a no perder la fe en él en estos momentos difíciles y en donde tenemos que enfrentarnos a la realidad
del sufrimiento, de la enfermedad y de la muerte. El
mismo Jesús nos señala que estamos de paso por este
mundo y que lo definitivo es estar junto a él. Es por
eso, que Jesús al igual que a los discípulos, también
nos dice a nosotros ante la realidad que estamos viviendo en el día de hoy: "En la casa de mi Padre hay
muchas habitaciones...cuando vaya y les prepare sitio
volveré y los llevaré conmigo..." Es decir, que Jesús
nos promete que nuestra morada definita no es aquí
en este mundo, sino en la casa del Padre. De ahí que
también nos hagamos la pregunta al igual que Tomás
sobre cuál es el camino que debemos seguir para llegar hasta el Padre. La inquietud de Tomás, es también
la que tenemos nosotros y todo hombre que busca los
caminos de Dios y el sentido de la vida. La respuesta
al deseo de felicidad la encontramos en una persona:
JESÚS. En este domingo de pascua es una ocasión
para tallar en nuestras mentes y en nuestros corazones las mismas palabras de Jesús: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Lo más es una persona y
esa persona es Jesús que nos guía hasta la casa de su
Padre Dios.
- Padre Osmín Vargas

LÁMPARA DEL SANTÍSIMO
OFRECIDA POR:

Por todas las MADRES
que han fallecido a causa
del virus COVID 19.
Que descansen en paz
en los brazos de Dios.

