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The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe

The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo

SCHEDULE FOR SACRAMENTS & PRAYERS
HORARIO DE SACRAMENTOS & ORACIONES
HOLY MASSES
SANTAS MISAS

Monday- Thursday

Lunes - Jueves

8:00 AM - Español
7:00 PM - Español

Friday - Viernes
8:00 AM - Español
9:00 AM - English

7:00 PM - Español

Saturday - Sábado
8:00 AM - Español
5:00 PM - English

6:30 PM - Español

8:00 PM - Español

Domingo - Domingo

ROSARY - ROSARIO

Lunes- Sábado

6:00 PM - Español

Friday

6:00 PM - English

EUCHARISTIC ADORATION
ADORACION EUCARISTICA

Thursday - Jueves

		 9:00 AM - 5:30 PM Adoración
		
4:45 PM - 5:30 PM Hora Santa
		 4:45 PM - 5:30 PM Bendición
MASSES FOR SWEET 15/16
MISAS DE QUINCEANERAS
3:00 PM - Friday - Viernes
WEDDINGS - BODAS
3:00 PM - Saturday - Sábado

6:00 AM - Español

BAPTISMS - BAUTIZOS

9:00 AM - English

11:00 AM
1:00 PM

7:30 AM - Español

10:30 AM - Español

12:00 PM - Español
1:30 PM - Español

Saturday - Sábado

12:00 PM
2:00 PM

CONFESSIONS - CONFESIONES

Saturday - Sábado

3:00 PM - Español

3:00 PM - 5:00 PM

6:00 PM - Español

6:00 AM - 12:00 PM

4:30 PM - Español

Domingo - Domingo

PARISH STAFF - Personal de Trabajo Parroquial
Administrator

Missionaries of Mary for Faith Formation

Parochial Vicars

Youth Director

Mother Clara María De La Cruz (Responsible)

Rev. Manuel de Jesus Rodriguez

Leibniz A. Scottborgh

Rev. Osmín Vargas
Rev. Gabriel Agudelo-Perdomo

Director of Liturgy

Denis Rivera

Permanent Deacons

José Francisco Tineo
Daniel Díaz

Director of Music Ministry

Faith Formation Director

Parish Office Team

Robert Weston

Yaneris Blanco (Secretary)
Cindy Andrade (Bookkeeper)
Jennifer Perez (Adm. Assistant)
Alexandra Cubi (Adm. Assist. & Bulletin Editor)

Aurora De La Cruz
School Principal

Cristina Cruz, Ph.D.

Rectory

Office

School
Office of Faith Formation

Headstart T. Cervini
Association P. Billini

Phone

Fax

718-424-7554

718-424-4910

718-426-5517

718-651-5585

718-651-5682

718-424-4910

718-478-2169

718-478-3393

718-651-8427

E-mail

olschurch-corona.org
drcruz@olscorona.org
olsfaithform@gmail.com
fbaouth11368@yahoo.com

OFFICE HOURS - Horario de Oficina
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

1:00
1:00
1:00
9:00
9:00
1:00

PM - 9:00 PM
PM - 9:00 PM
PM - 9:00 PM
AM - 5:00 PM
AM - 9:00 PM
PM - 9:00 PM

9:00 AM - 5:00 PM

LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO

PARISH GROUPS - Grupos Parroquiales
Nueva Jerusalén.................. Martes 8:00 PM
Pastoral Familiar.................. Mensual 8:00 PM
Luz del Alba..........................Miércoles 8:00 PM
Cursillistas............................Viernes 8:00 PM
Getsemaní............................Viernes 8:00 PM
Comité Dominicano..............Sábado 2:00 PM
Comité Ecuatoriano............. Mensual 8:00 PM

Legión de María..................................... Sábado 3:00 PM
Grupo Nuestra. Sra. De Los Dolores..... Sábado 9:00 PM
Corazón de Jesús.................................. Primer Domingo 12:00 PM
Comité Guadalupano............................. Domingo 11:00 AM
Virgen Del Cisne.................................... Martes 8:00 PM
Comité Divino Niño................................ Tercer Viernes 7:00 PM
Movimiento Sacerdotal Mariano ..............Jueves 11:00 AM

El café del Párroco
The Pastor’s coffee

DAR GRACIAS SIEMPRE

L

a semana que estamos empezando hoy nos conducirá a la tradicional celebración americana del Día de Acción
de Gracias, el próximo jueves 26 de noviembre. Para no pocos de entre nosotros será un día duro y tremendo en
razón de la ausencia de aquellos que fueron arrancados de nuestro lado de manera brusca y repentina por la terrible
pandemia que aún nos sigue azotando. Tanto que incluso podríamos preguntarnos: ¿dar gracias de qué?
Ciertamente, la espantosa pandemia del Covid-19 nos ha arrebatado hasta el momento a más de un millón trescientos mil
vidas en todo el mundo, casi seis veces más de las víctimas de las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial.
Entre ellas, hay personas que han dejado huellas muy profundas en cada uno de nosotros, en nuestra comunidad y en
la sociedad. Muchos otros han perdido su trabajo o han experimentado gravísimas dificultades económicas o de salud.
Desde el pasado mes de marzo nuestros compañeros inseparables han sido el miedo, la tensión, el aislamiento y la
tristeza. ¿Qué sentido tendría, pues, el Dar Gracias este año?
La historia nos enseña que el primer Día de Acción de Gracias se celebró tras un año de muertes, sacrificios y penurias:
los Peregrinos llegados a Plymouth habían transcurrido un invierno horroroso encerrados en un barco y con la pena
de haber perdido a más de la mitad de sus compañeros de viaje. Sin embargo, su fe en Dios, su espíritu de trabajo
y la amistad con con los aborígenes Wampanoag les permitieron obtener una abundante primera cosecha en otoño.
Y por ello decidieron Dar Gracias a Dios en compañía de sus nuevos amigos, los nativos de estas tierras.
La Palabra de Dios nos dice: «En todo den gracias, pues esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere de ustedes.»
(1Ts 5,18). Demos Gracias a Dios también nosotros ahora, pues a pesar de todo siempre es hermoso vivir:
hay mucho que reconstruir y sembrar. Y sabemos que, confiando en Aquel que nos proteje, la cosecha no nos defraudará.

FELIZ DIA DE ACCION DE GRACIAS.
P. Manuel

ALWAYS GIVE THANKS

T

he week we are commencing today will lead us straight to the traditional American celebration of Thanksgiving Day,
which falls this year on the 26th of November. For many of us it would be a rather bitter day, because of the absence
of those who were abruptly and brutally pulled away from us by the pandemic which still terrorizes us.
The pain could push us even to ask: Give thanks for what?
The Covid-19 pandemic has certainly deprived us from over 1.3 million lives worldwide, almost six times more than the
WW2 atomic bombs victims. Among them can be counted people whose lives have impacted us so deeply. Many others
have lost their jobs or faced unbearable health-related issues and financial hardships. Since last March our inseparable
companions have been fear, tension, isolation and sadness. What “Giving Thanks” could possibly mean this year?
History teaches us that the first Thanksgiving was celebrated only after a year of numerous deaths, adversities and
scarcities: the Pilgrims arrived at Plymouth had just endured a horrendous winter, trammeled in a ship and weeping
the loss of more than half of their fellow Pilgrims. Nevertheless, their faith in God, their untiring diligentness
and the friendship they manage to establish with the Wampanoag natives allowed them to achieve an abundant
Autumn harvest. And thus they decided to Render Thanks to God, aside with their newly found friends.
God’s Word tells us: «In all circumstances give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus.» (1Thes 5:18).
Let’s then Render Thanks to God us too. Because living is always gorgeous: there’s still a lot to plant and rebuild.
And we know that by trusting in the One who protects us, the harvest will not disappoint.

HAPPY THANKSGIVING!
Fr. Manuel

Youth Minister’s Corner
Esquina del Ministro de Jóvenes
ALTAR SERVERS

We will begin to meet the last Wednesday of
every Month at 4 pm in the school Auditorium.
Our 1st meeting will be on Wednesday,
November 25, 2020. The meetings will
consist of mini retreats, holy hours,
activities, discussions and reviewing
masses and special masses.

ST. JOHN BOSCO YOUTH GROUP
We are inviting all parish youth to attend
our youth group every Thursday from 5:30pm
to 7:15 pm. Anyone in the 6th grade and older are
welcome. The youth group consists of retreats,
games, discussions, holy hours, community
services, movie days and help organize the Youth
Mass the last Sunday of the month at 9:00 am.
La Asociación Benefica Cultural Father Billini
Se encuentra en Corona, Queens. Esta organización
sin fines de lucro se enfoca en ayudar a todos los
niños y familias a través de los deportes y el cuidado
después de la escuela, así como actividades
educativas y servicios comunitarios.
Desafortunadamente, debido a la pandemia no ha
podido abrir y no ha recibido fondos desde marzo.
Sus contribuciones ayudarán a mantener nuestras
puertas abiertas para que nuestra
comunidad proporcione a nuestros
niños y familias.
Estamos recaudando dinero
para beneficiar a La Asociación
Benefica Cultural Padre Billini,
y cualquier donación ayudará a
tener un impacto. Apreciaríamos
si compartiera o donará a este sitio web:

GoFundMe, https://gf.me/u/y4vyx8
Gracias de antemano por su contribución a
esta causa que significa tanto para la comunidad.

MONAGUILLOS

Comenzaremos a reunirnos el último miércoles
de cada mes a las 4:00 pm en el Auditorio de la
escuela. Nuestra primera reunión será el miércoles
25 de noviembre de 2020. Las reuniones
consistirán en mini retiros, horas santas,
actividades, debates y repaso de misas
y misas especiales.

GRUPO JUVENIL SAN JUAN BOSCO
Invitamos a todos los jóvenes de la parroquia a
que asistan a nuestro grupo juvenil todos los jueves
de 5:30 pm. a 7:15 pm. Cualquier joven de 6to grado
en adelante es bienvenido. El grupo consiste
en retiros, juegos, horas santas, servicios comunitarios, días de cine y ayudar a organizar la Misa de
la Juvenil el último domingo del mes a las 9:00 am.

La Asociación Benefica Cultural Father Billini
is located in Corona, Queens.
This nonprofit focuses on helping
all children and families through
sports and after school care as well
as educational activities and
community services.
Unfortunately due to the pandemic
FBA has not been able to open
and has not received any funds since March.
Your contributions will help keep our doors open
for our community in providing for our children
and families.
We are raising money to benefit La Asociación
Benéfica Cultural Father Billini, and any donation
will help make an impact. We would really appreciate
it if you would share or donate, to this web:

GoFundMe, https://gf.me/u/y4vyx8
Thank you in advance for your contribution
to this cause that means so much to the community.

Reflexión Bíblica
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
“Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él
se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones.
El separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras”. (Mateo 25, 31-32)

En este trigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario celebramos la fiesta de “Cristo

Rey del Universo” con la cual terminamos el año litúrgico de la iglesia para
luego dar paso a un nuevo año con el tiempo de adviento. Es una fiesta
que nos hace pensar que el culmen de todo lo creado está bajo el reinado
de Dios manifestado en Cristo Jesús. Dios Padre ha puesto a su Hijo
como Señor del cielo y de la tierra, de manera que todo está puesto
“bajo el estrado de sus pies”. Muchas veces hemos oído la frase “Señor
y Dios mío” como una breve profesión de fe y expresada por la primera comunidad de cristianos y que también nosotros la profesamos con
nuestros labios y nuestro testimonio cada vez que permitimos que Jesús
sea el rey de nuestras vidas. Por lo tanto, así como un rey merece obediencia
por parte de sus súbditos, así también con mucho más razón nosotros obedecemos
al “Rey de Reyes” que está por encima de toda autoridad humana.
La dimensión del reinado de Cristo está más allá de lo temporal y así lo manifestó él ante Pilato:
“mi reino no es de este mundo”, aunque comenzamos a vivir los valores del reino de Dios que
Cristo ha inaugurado en este mundo: justicia, paz, amor, hermandad, etc.
Cristo viene a inaugurar el reino de Dios no con estructuras de poder, sino más bien,
a través del servicio y entrega al hombre. Por eso el mismo Jesús le expresa a sus discípulos que
“el hijo del hombre no ha venido a que le sirvan, sino a servir”. Ante las pretensiones de poder
y de prestigio que tenían los discípulos ante las expectativas de un Mesías militar y poderoso,
Jesús les hace saber que esa no es la manera de pertenecer a su reinado, sino más bien,
a través del sacrificio que se expresa en servicio y entrega a los demás.
Cuando Cristo venga coronado de gloria en la segunda venida y su reinado se imponga
sobre las fuerzas del mal, habrá una separación definitiva entre aquellos que pertenecen
a su reino y aquellos que serán excluidos. De manera que Cristo, como rey y juez soberano
reunirá a todas las naciones y dictará la sentencia final en base al grado de amor y servicio
que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida. La separación de las ovejas y de las cabras
por parte del Pastor como dice el evangelio de Mateo en el “juicio final”, no depende
a última instancia del Pastor (Cristo Rey), sino más bien, por parte nuestra, en la medida
en que hayamos tomado la decisión de separarnos del redil a lo largo de la vida dejándonos
llevar por nuestros caprichos y egoísmos, los cuales nos han cerrado a aceptar a Cristo Rey
encarcelado, del hambriento, del sediento, del forastero, etc.

- Padre Osmís Vargas

OUR LADY OF SORROWS ROMAN CATHOLIC CHURCH
Corona, New York
INFORMACIONES FINANCIERAS PARROQUIALES
REPORTE SEMANAL
Desde: 11/16/2020 - Hasta: 11/22/2020
INGRESOS
1. Todas las
colectas
de Misas
2. Formacion
en la Fe
(CCD & RICA)

$13,401.00

$745.00

3.
Intenciones
de
Misas

4.
Apelacion Anual
Catolica(ACA)

5. Generaciones
de Fe (GOF)
6. Bautismos,
Bodas,
Funerales
& Quinceaneras
7.
Ofrendas
de Velas
8. Donaciones
de Sociedades
&

Grupos
Apostolicos
Parroquiales
Total General
de Ingresos
Semanales

$1,170.00

$16,232.00

$00.00
$320.00

$1,018.00

G

1.

GASTOS

Salarios

2.

Oficina

3. Servicios
Basicos:
electricidad,
agua, gas,
calefaccion,
telefono &
servicios
tecnologicos
4. Proyectos
Parroquiales:
Reparacion
del edificio
de la Escuela
5. Programas
Parroquiales
6.
Casa Curial
7.
Mantenimiento
8.

$00.00

$32,886.00

PARISH FINANCIAL INFORMATION
WEEKLY REPORT
Desde: 11/16/2020 - Hasta: 11/22/2020

Otros

Total General
de Gastos
Semanales

$8,081.19

$29.25

INCOME
1.

All Masss
Collections

2.
Faith Formation
(CCD & RCIA)

$13,401.00

$745.00

3.
$00.00

Mass
Intentions

$00.00

4.
Annual Catholc
Appeal (ACA)

5. Generations
of Faith (GOF)
6. Baptisms,
Weddings,
$442.58
Funerals
& Sweet-15/16
7. Candel
Offerings
$6,900.00
$259.56

8. Donations
from
$3,700.00
Parish
$12,822.37
Societies &
Apostolic
Groups

$32,234.95

Grand
Total Weekly
Income

$1,170.00

$16,232.00

$00.00

EXPENSES
1.

Salaries:

$8,081.19

Parish
Offices:

$29.25

3. Utilities:
electricity,
water,
heat,
phone service
&
IT services:

$00.00

2.

4. Parish
Projects:
School Building
Restorations:

$320.00

5. Parish
Programs
6. Priestly
Household:

$1,018.00

7.
Maintenance:
8.

$00.00

$32,886.00

Others:
Medical Ins.

Grand
Total Weekly
Expenses

$00.00
$259.56
$442.58

$6,900.00
$3,700.00
$12,822.37

$32,234.95

