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MASS SCHEDULE - HORARIOS DE MISAS

Daily: Diario: 8:00 AM & 7:30 PM
6:00 PM (Bilingual)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sunday: English:

8:00 AM
12:00 PM (Bilingual)
Domingo Español: 6:00 AM, 10:00 AM, 2:00 PM,

CONFESSIONS - CONFESIONES
AT THE PARKING LOT~ EN EL ESTACIONAMIENTO
Tuesday-martes, Wednesday-miércoles, Friday-viernes

5:00 PM - 8:00 PM
OFFICE HOURS - HORARIO DE OFICINA

Closed until further notice
Cerrado hasta nuevo aviso.

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
Comité Ecuatoriano
Visitan casas a diario
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

Temporary Mass Schedule
150 persons per Mass only.

Saturday, July 11

5:00 pm. María Cisneros +
7:30 pm. Emilio Franklin Yagual Yagual + “9no Día”
Sunday, July 12

6:00 am.
8:00 am.
10:00 am.
12:00 pm.
2:00 pm.

Rosa Chicaiza +
Guarionex & Natividad Jiménez ++
Félix Gaspar Rosa Jr. +
Dorothy Haufe +
Juana Collado en su “1er Aniversario” +

Monday, July 13

8:00 am. Por el bienestar de Olga María Vásquez
6:00 pm. Dolores Ruiz y Gilberto Blanco ++
7:30 pm. Estela Lojano +
Tuesday, July 14

8:00 am. Félix Gaspar Rosa Jr. + “5to Mes”
6:00 pm. Estela Domínguez +
7:30 pm. Edilio De Jesús Hernández +
Wednesday, July 15

8:00 am. Guadalupe Abad +
6:00 pm. Aurelio Sánchez +
7:30 pm. Misa Purgatorial

We must practice social distancing.
Please bring a mask and gloves to Mass.
MONDAY — FRIDAY

8:00 AM - Spanish
6:00 PM - Bilingual
7:30 PM - Spanish
________________SATURDAY_______________

8:00 AM - Spanish
5:00 PM - English Vigil Mass
7:30 PM - Spanish Vigil Mass
________________SUNDAY_____________

6:00 AM - Spanish
8:00 AM - English
10:00 AM - Spanish
12:00 PM - Bilingual
2:00 PM - Spanish

Eucharistic Adoration
THURSDAY
9:00 AM to 5:00 PM
BENEDICTION AT 5:30 PM

Thursday, July 16

8:00 am. Devotos de Nuestra Señora del Carmen
6:00 pm. Devotos de Nuestra Señora del Carmen
7:30 pm. Devotos de Nuestra Señora del Carmen
Friday, July 17

8:00 am. Aurelio Sánchez +
6:00 pm. Eneroliza y Raymundo Meléndez ++
7:30 pm. Genaro Sánchez +
Saturday, July 18

8:00 am. Aurelio Sánchez +

Mass will still be streamed via YouTube
olschurch-corona.org

HOLY ROSARY
Monday - Saturday at

7:00 PM

CONFESSIONS
TUESDAY, WEDNESDAY, FRIDAY

5:00 PM to 8:00 PM
At the Parish Parking Lot
Entrance on 104 Street & 105 Street.

WELCOME TO OUR PARISH
BIENVENIDO
A NUESTRA PARROQUIA

REVEREND
GABRIEL AGUDELO - PERDOMO

PARISH STATEMENT ON

DECLARACIÓN PARROQUIAL

FATHER ALVARO FLORES

SOBRE P. ALVARO FLORES

We inform our parishioners that our Diocese

Informamos a nuestros feligreses que nuestra

of Brooklyn has asked Fr. Alvaro Flores to

Diócesis ha pedido al P. Alvaro Flores que re-

immediately return back to his religious con-

grese de inmediato a su comunidad religiosa, los

gregation,

in

Misioneros Claretianos, en Honduras. El Padre

Honduras. Father Alvaro left on Friday, July

Alvaro partió de nuestra parroquia el viernes 10

10, 2020. In light of the current pandemic

de Julio de 2020. Debido a la actual pandemia y a

and its drastic impact on the financial aspect

su grave impacto en el aspecto financiero de la

of the Parish’s life, our Diocese has consid-

vida de la Parroquia, nuestra Diócesis ha consid-

the

Claretian

Missionaries,

ered appropriate to reduce the number of
Parochial Vicars assigned to this specific
Church: instead of three (3) full time Parochial Vicars we are having now (2) who will
cooperate with the Pastor in the pastoral
care of our Parish Community. It has been
necessary to take similar measures in other
parishes of our Diocese as well. We express
our gratitude to Fr. Alvaro for his support to
the pastoral care of our people during his
time ministering in our Parish of Our Lady of
Sorrows. We wish him a safe and fruitful return to his religious community and country.
We invite everyone to pray for Fr. Alvaro at
this time. Thanks very much.

erado apropiado reducir en número de Vicarios
Parroquiales asignados a esta específica Iglesia:
en vez de tres (3) Vicarios Parroquiales a tiempo
completo, tendremos de ahora en adelante solamente dos (2), quienes colaborarán con el Párroco en el cuidado pastoral de nuestra comunidad Parroquial. Una decisión similar ha debido
ser tomada, asimismo, en otras parroquias de
nuestra Diócesis. Expresamos al P. Alvaro nuestra gratitud por su apoyo al trabajo pastoral en
favor de nuestra gente durante su ministerio en
nuestra Parroquia de Nuestra Señora de los
Dolores. Deseamos a P. Alvaro un retorno seguro
a su comunidad religiosa y a su país. Invitamos a
todos a elevar oraciones al Señor por P. Alvaro.
Muchas Gracias.

FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME - July 12, 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.

Horario de Misa Temporal
NO MAS DE 150 PERSONAS
Se debe practicar el distanciamiento social.
Por favor venir con su mascarilla y guantes.
Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al
lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que
subirse a una barca; se sentó y la gente se quedó
de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas: “Salió el sembrador a sembrar….

En este decimoquinto domingo del tiempo ordinario, el evangelio de M ateo nos presenta la
“parábola del sembrador” contada en labios de
Jesús a una gran multitud cerca del mar. Luego de
contar la parábola a la gente, los discípulos se le
acercan cuestionándole esa manera de hablar y él les
explica el significado de dicha parábola. De acuerdo a
la parábola, la semilla es regada por el sembrador
cayendo en diferentes terrenos: el poco que cae en
el camino, los pájaros se lo comen; el poco que cae
en terreno pedregoso, el sol no permite que brote ya
que lo quema y seca; el poco que cae entre espinas
se ahoga y no puede brotar. Finalmente el otro poco
de semilla que cayó en tierra buena dio mucho fruto.
La explicación que da Jesús a sus discípulos en privado acerca del significado de la parábola es bastante obvio y no necesita mucha explicación para poder
extraer el mensaje y aplicarlo a nuestra vida: la semilla caída al borde del camino y comida por los pájaros representa a quienes escuchan la palabra sin
entenderla y el maligno les roba lo sembrado en su
corazón. La semilla caída en terreno pedregoso es de
aquellos que aceptan la palabra con agrado, pero al
final, por no tener raíces, llegan a sucumbir por la
inconstancia. La que cae entre espinas son aquellos
que se dejan ahogar por las riquezas y afanes de la
vida por lo que la palabra deja de producir frutos. La
semilla que cae en tierra buena representa a aquellos
que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica dando los frutos que Dios quiere. En este domingo es una ocasión para meditar este evangelio y preguntarnos en cuál de esos terrenos donde cae la semilla de la palabra de Dios estoy yo reflejado. La semilla que quiere sembrar Dios a través de Jesucristo
en nuestros corazones siempre será buena, el problema está en nosotros que junto con las circunstancias de la vida ponemos resistencia al proyecto de
Dios y no dejamos que la palabra de Dios dé los frutos deseados por dejarnos vencer por el pecado y el
demonio, por la falta constancia, por dejarnos llevar
por las riquezas y lo material dejando a Dios a un
lado. Es ocasión para que podamos derrumbar todos
estos obstáculos que impiden que la palabra de Dios
(que es la semilla) pueda germinar en nosotros (que
somos el terreno) y tenga su efecto al producir una
vida de abundantes frutos en la medida en que somos esa tierra buena.
- Padre Osmín Vargas

LUNES — VIERNES
8:00 AM - Español
6:00 PM - Bilingüe
7:30 PM - Español
_______________SABADO_______________
8:00 AM - Español
5:00 PM - Misa de Vigilia en Ingles
7:30 PM - Misa de Vigilia en Español
_______________DOMINGO_____________
6:00 AM - Español
8:00 AM - Inglés
10:00 AM - Español
12:00 PM - Bilingüe
2:00 PM - Español

Adoración Eucarística
Jueves - 9:00 AM a 5:00 PM
BENDICIÓN a las 5:30 PM
Misa aún se transmitirá en YouTube
olschurch-corona.org

SANTO ROSARIO

Lunes a Sábado - a las 7:00 PM
CONFESIONES
MARTES, MIERCOLES Y VIERNES

5:00 PM a 8:00 PM
En el estacionamiento de la parroquia.
Entrada por las calles 104 y 105.

