ORROWS
S
Roman Catholic Church

UR LADY of

Iglesia Católica de Nuestra Señora de los Dolores
Corona, New York

Sunday, November 29, 2020

First Sunday of Advent

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

Primer Domingo de Aviento

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

ROSARY - ROSARIO

Lunes- Sábado

6:00 PM - Español

Monday- Thursday

Friday

Lunes - Jueves

6:00 PM - English

8:00 AM - Español
7:00 PM - Español

EUCHARISTIC ADORATION
ADORACIÓN EUCARÍSTICA

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

7:00 PM - Español

Thursday - Jueves

		 9:00 AM - 5:30 PM Adoración
		
4:45 PM - 5:30 PM Hora Santa
		 4:45 PM - 5:30 PM Bendición

Saturday - Sábado

MASSES FOR SWEET 15/16
MISAS DE QUINCEAÑERAS
3:00 PM - Friday - Viernes

8:00 AM - Español
5:00 PM - English

6:30 PM - Español

WEDDINGS - BODAS
3:00 PM - Saturday - Sábado

8:00 PM - Español

Domingo - Domingo
6:00 AM - Español

BAPTISMS - BAUTIZOS

9:00 AM - English

11:00 AM
1:00 PM

Saturday - Sábado

7:30 AM - Español

10:30 AM - Español

12:00 PM - Español

12:00 PM
2:00 PM

CONFESSIONS - CONFESIONES

1:30 PM - Español

Saturday - Sábado

3:00 PM - Español

3:00 PM - 5:00 PM

6:00 PM - Español

6:00 AM - 12:00 PM

Domingo - Domingo

4:30 PM - Español
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PARISH STAFF - Personal de Trabajo Parroquial
Administrator

Missionaries of Mary for Faith Formation

Rev. Manuel de Jesús Rodríguez

Mother Clara María De La Cruz (Responsible)
Hermana Karolina, MMF
Hermana Rosario, MMF
Hermana Aurora, MMF
Hermana Victoria, MMF

Parochial Vicars

Rev. Osmín Vargas
Rev. Gabriel Agudelo-Perdomo
Permanent Deacons

José Francisco Tineo
Daniel Díaz

Director of Liturgy

Faith Formation Director

Director of Music Ministry

Aurora De La Cruz

Robert Weston

School Principal

Parish Office Team

Denis Rivera

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

Cristina Cruz, Ph.D.
Youth Director

Leibniz A. Scottborgh

Rectory

Office

School
Office of Faith Formation
Headstart T. Cervini
Association P. Billini

Phone

Fax

718-424-7554

718-424-4910

olschurch-corona.org

718-426-5517

718-651-5585

drcruz@olscorona.org

718-651-5682

718-424-4910

olsfaithform@gmail.com

718-478-2169

718-478-3393

718-651-8427

E-mail

fbaouth11368@yahoo.com

OFFICE HOURS - Horario de Oficina
MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY & SATURDAY 1:00 PM - 9:00 PM
THURSDAY & SUNDAY 9:00 AM - 5:00 PM
FRIDAY 9:00 AM - 9:00 PM

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES & SABÁDO
JUEVES & DOMINGO
VIERNES

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
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El café del Párroco
The Pastor’s coffee

CON EL ADVIENTO RENACE NUESTRA ESPERANZA
¿Quién de nosotros no recuerda con cariño a Anita
la huerfanita y su conmovedora historia?
Como sabemos, la misma fue inmortalizada en el
célebre musical de Broadway Annie (de C. Strouse, M.
Charnin y T. Meehan), que desde su estreno en 1977
ha enternecido a tantos millones de personas alrededor
del mundo. Una de las canciones estelares de Annie
es Mañana, todo un himno a la esperanza y al
entusiasmo por la vida: El sol saldrá / Mañana /
Así que debes aguantar / Hasta mañana /
Pase lo que pase / sale el sol / ¡Mañana! /
¡Mañana! / Te quiero ¡Mañana! / Siempre estás /
A un día / de distancia... Es una de mis canciones
preferidas de toda la vida. Con ella, la pequeña Annie,
víctima de abusos y huérfana, nos invita a creer en la
vida y a apostar por ella sin dejarnos aplastar por las
dificultades y los sinsabores que tengamos que afrontar.

Un tiempo para empezar de nuevo, con paso firme y
corazón confiado, sabiendo que estamos en las manos
de un Dios que no nos abandona a nuestra suerte, sino
que camina junto a nosotros, cada día y a cada paso.

Precisamente de eso se trata el Adviento:
un tiempo nuevo para abrirnos al regalo maravilloso
de la esperanza cristiana.

Que disfrutes el Adviento, y la esperanza que él
nos trae para renovar nuestras vidas…
P. Manuel

Hace ya trece años, el querido Papa Emérito Benedicto
XVI nos obsequió unas exquisitas reflexiones sobre la
esperanza cristiana, en su encíclica Spe salvi (publicada en 2007). Allí el Papa Emérito nos recuerda que la
vida humana carece de sentido sin la posibilidad de
tener esperanzas, más grandes o más pequeñas, que nos
sostengan en el camino: todas esas esperanzas se fundan
en la gran esperanza que reside en el Dios que nos ha
mostrado su amor en forma personal en Cristo Jesús.
No hay esperanza sin fe, porque la fe es esperanza: «La
puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de
par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera;
se le ha dado una vida nueva.» (Spe salvi, No. 2).

IN ADVENT OUR HOPE IS REBORN
hands of a God who does not give up on us, but One
who walks with us, step by step and day by day.

Who doesn’t remember with affection Annie,
the little orphan and her moving story? As we know,
such story was immortalized in the unforgettable
homonymous Broadway musical (by C. Strouse, M.
Charnin y T. Meehan), which has been warmly moving
millions of persons around the world ever since its
opening in 1977. One of Annie’s signature songs,
Tomorrow, is a striking tribute to hope and life
enthusiasm: The sun’ll come out / Tomorrow /
So ya gotta hang on / ‘Til tomorrow / Come what
may / Tomorrow, tomorrow! / I love ya tomorrow!
/ You’re always / A day / Away! … It’s for sure one
of my favorite songs ever. In it little Annie, a victim
of multiple abuses and an orphan herself, invites us
to believe in life, to bet for life, without letting the
difficulties and blows we face to completely smash us.

Thirteen years ago, Pope Emeritus Benedict XVI
passed on to us some exquisite reflections on
Christian hope, in his encyclical letter Spe salvi
(published in 2007). On it, the Pope Emeritus
reminded us that human life becomes senseless
without the possibility of having hopes, smaller ones
or bigger ones, which may sustain us along the way:
all those hopes find their foundation in the great hope
which is found in God alone, who has shown to us
his love personally through Jesus Christ. There’s no
hope without faith, because faith is hope: «The dark
door of time, of the future, has been thrown open.
The one who has hope lives differently; the one who
hopes has been granted the gift of a new life.»
(Spe salvi, No. 2).

That’s precisely what Advent is all about: it’s a new
opportunity to open ourselves to the marvelous gift of
Christian hope. Advent is a new time to begin again,
with firm walk and heart, knowing that we are in the
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May you enjoy Advent and the hope it brings
to renew our lives.
Fr. Manuel
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Mass Intentions
Inntención de Misas
Saturday, November 28, 2020
8:00 AM - En honor a la Virgen María
5:00 PM - For all the faithful Departed
6:30 PM - Carlos Aníbal Tutillo Almachi en su “1er Mes” +
8:00 PM - Feligreses Difuntos de Nuestra Señora de los Dolores +

Sunday, November 29, 2020
6:00 AM - Maria Díaz, Segundo Cesar Puli, Niños No Nacidos, Digna Vargas +
7:30 AM - Mercedes Diaz +
9:00 AM - For all the faithful Departed +
10:30 AM - Estela de la Rosa de Florimón, Oliva Zhuzhingo, Lida Arevalo, Luciano Faican +
12:00 PM - Oliver Jiménez +
1:30 PM - Justino Perreira +
3:00 PM - Teresa Montilla +
4:30 PM - Nelly Palacios +
6:00 PM - Genaro Sánchez en su “8vo Mes” +

Monday, November 30, 2020
8:00 AM - Ramón Ignacio Sánchez, Gerardo Moca +
7:00 PM - Feligreses Difuntos de Nuestra Señora de los Dolores +

Tuesday, December 1, 2020
8:00 AM - Por el bienestar de la Familia Jarrin
7:00 PM - Eloy Rojas Tula +

Wednesday, December 2, 2020
8:00 AM - Por la pronta recuperación de Mónica Taipe
7:00 PM - Genaro Valerio, Francisca Ramona Batista, Celedoño y Paulino Canela +

Thursday, December 3, 2020
8:00 AM - Feligreses Difuntos de Nuestra Señora de los Dolores +
7:00 PM - Felix Yauri, Javier Gómez Merlin_ “1er Aniversario” +

Friday, December 4, 2020
8:00 AM - Feligreses Difuntos de Nuestra Señora de los Dolores +
9:00 AM - In thanksgiving to the Blessed Sacrament
7:00 PM - Devotos de Sagrado Corazón de Jesús
5
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Youth Minister’s Corner
Esquina del Ministro de Jóvenes
DONE UN REGALO
PARA NUESTROS NIÑOS

GIFT DRIVE

The Father Billini Association invites
all families in the community to donate
a gift for those most in need.
The gift must be simple and new,
for children ages from newborn to 12 years.
Please bring your gift to our rectory office
during office hours. All donations will be
given out on the Three Kings Celebration.

La Asociación Benéfica Cultural Padre Billini invita a
todas las familias de la comunidad a donar un regalo
para los más necesitados. El regalo debe ser
sencillo, nuevo, para niña o niño de la siguiente
edad: desde recién nacido hasta 11 años. Favor
de llevar su donación a la oficina parroquial durante
horarios de oficina. Los regalos se entregarán en
nuestra celebración de los Tres Reyes Magos.

GRUPO JUVENIL SAN JUAN BOSCO

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.

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 Juvenil
el último domingo del mes a las 9:00 am.

La Asociación Benefica Cultural Father Billini

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.

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.

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:

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

GoFundMe, https://gf.me/u/y4vyx8
Gracias de antemano por su contribución a
esta causa que significa tanto para la comunidad.
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Thank you in advance for your contribution
to this cause that means so much to the community.
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Annual Catholic Appeal
to Restore our Chapel for the
adoration of the Blessed Sacrament 24/7

Campaña Católica Anual
para restaurar nuestra Capilla para
la adoración al Santisimo Sacramento 24/7

GOAL-META

PARISH ANNOUNCEMENTS

AVISOS PARROQUIALES
Parish Bible Study Program:
Cycle “ INTRODUCTION TO THE
WORLD OF THE BIBLE”
Beginning on Monday, December 14, 2020,
registration for our Bible Study Program
will be available at the Rectory Office.

$2 6 6 , 4 4 6

Donation per person: $15
(includes student book and materials).
Classes will be on Mondays, from 7PM to 9PM,
beginning on Monday, Jan. 18, 2021.
English track classes will be offered at the
Rectory’s basement. Last class for this cycle
will be on Monday, April 26, 2021.
A certificate of attendance will be issued for
those in compliance with all class requirements.
Course offered entirely in English
(separate from the Spanish track).

Programa Parroquial
de Estudio Bíblico:
Ciclo “INTRODUCCION AL
MUNDO DE LA BIBLIA”

$ 90, 000
$ 80, 000
$ 70, 000
$ 60, 000
$ 50, 000
$ 40, 000
$ 30, 000
$ 20, 000
$ 10, 000

Empezando el lunes 14 de diciembre de 2020
estarán abiertas las inscripciones en la Rectoría
para el ciclo inicial del Programa de Estudio
Bíblico de nuestra Parroquia.
Se sugiere una donación de $15 por persona
(incluye libro del estudiante y materiales).
Las clases en Español serán los días lunes,
de 7PM a 9PM, en el auditorio, empezando
el lunes 18 de enero de 2021.
La última clase de este ciclo será
el lunes 26 de abril de 2021.
Se dará un certificado de participación a quienes
cumplan con todos los requisitos de la clase.
El programa incluye grupos separados por idiomas:
Inglés y Español.
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Reflexión Bíblica
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Velen y estén preparados, porque no saben
cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y
encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando,
así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa…”

(Mateo 25, 31-32)

En este primer domingo de adviento comenzamos
un nuevo año litúrgico en la iglesia y las lecturas
de cada domingo corresponden al ciclo B
y el evangelio que nos acompañará durante
este ciclo es el evangelio de Marcos.
Dicho evangelio en este domingo nos presenta a
Jesús dirigiéndose a sus discípulos y exhortándoles
a la vigilancia porque no saben cuándo llegará el
momento. De ahí que Jesús les pone el ejemplo
de un hombre que se va de viaje y deja a sus criados con una tarea y al portero para que vele la casa.
Jesús hace énfasis a sus discípulos en que hay que velar porque no se sabe exactamente a la hora en
que llegue el dueño de la casa. Este mensaje de Jesús va dirigido a nosotros que estamos comenzando
el adviento en preparación a la venida del Señor y celebración de la navidad.
Una forma de prepararnos para dicha venida es a través de la vigilancia continua a lo largo de
nuestra vida. Esta vigilancia es una expresión de nuestra esperanza cristiana, ya que esperamos
de manera gozosa el tener un encuentro con el Señor. Mientras tanto, en este tiempo de espera
y de vigilancia, estamos cumpliendo con la encomienda que el amo de la casa, es decir, el Señor,
nos ha asignado a cada uno de nosotros: servicio y entrega total a Dios y a nuestro prójimo,
especialmente al más necesitado.
Por lo tanto, tenemos que entender que es durante esta vida en donde debemos mantener viva nuestra
esperanza junto a la fe y el amor. La vigilancia nos lleva a ser cristianos activos y despiertos, porque
de esa manera podemos llevar a cabo la obra de Dios en nosotros guiados por una fe que no se queda
en una profesión de labios, sino más bien, que se vuelve activa a través del ejercicio de la caridad.
En tal sentido, la esperanza cristiana nos lleva a caminar con alegría hacia la casa del Señor en
medio de los retos que tenemos que afrontar en la vida diaria. El Señor que es el amo de casa como
en el ejemplo que nos pone Jesús en el evangelio de hoy, nos ha encomendado a cada uno de nosotros
una misión y en el momento menos esperado, él vendrá a pedirnos cuenta de lo que hayamos hecho.
La pregunta es: ¿estaremos despiertos y en vela ya sea a la hora de nuestra muerte o al final de los
tiempos en su segunda venida?

- Padre Osmín Vargas
8
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CH
¡A encender nuestro Árbol de Navidad!

Con la presencia de algunos alegres visitantes
que nos van a sorprender…
Tuesday, December 8th, 2020
MARTES 8 DE DICIEMBRE 2020

8:00 PM
A celebrarse

AL FRENTE DE LA IGLESIA Y DE LA RECTORÍA

To be celebrated at the

FRONT OF OUR CHURCH AND RECTORY

Hot chocolate available..!!!

Habrá chocolate caliente..!!
¡¡NO TE LO PUEDES PERDER!!

Viene el Enmanuel,
el Dios-con-nosotros…
¡Prepárate para recibirlo en tu corazón!
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OUR LADY OF SORROWS ROMAN CATHOLIC CHURCH

Corona, New York
INFORMACION FINANCIERA PARROQUIAL
REPORTE SEMANAL
Desde: 11/23/2020 - Hasta: 11/29/2020
INGRESOS
1.

Todas las
colectas
de Misas:

2. Formación
en la Fe
(CCD & RICA)
3.

4.

Intenciones
de
Misas:

Apelación
Anual
Católica
(ACA):

5. Generaciones
de Fe
(GOF):
6. Bautismos
Bodas
Funerales
Quinceañeras:
7. Ofrendas
de Velas:

G

1.

$13,401.00

$745.00

$1,170.00

5.

$00.00

$1,018.00

8. Donaciones
de Sociedades
&
Grupos
Apostólicos
Parroquiales:

$00.00

Total General
de Ingresos
Semanales

$32,886.00

Salarios:

3. Servicios
Básicos:
Electricidad
Agua
Gas
Calefacción
Teléfono &
Servicios
Tecnológicos

$16,232.00

$320.00

GASTOS

2. Oficina:

4.

Proyectos
Parroquiales:
Reparación
del Edificio
de la Escuela
Programas
Parroquiales:

6.
Casa
Curial:
7.

PARISH FINANCIAL INFORMATION
WEEKLY REPORT
From: 11/23/2020 - Until: 11/29/2020

Mantenimiento:

8.
Otros:

Total General
de Gastos
Semanales

INCOME

$8,081.19

$29.25

1.

All Mass
Collections:

$13,401.00

2. Faith
Formation
(CCD & RCIA)

$745.00

3.

1.

$00.00

Annual
Caholic
Appeal
(ACA):

$259.56

5. Generations
of Faith
(GOF):

$442.58

6. Baptisms
Weddings
Funerals
Sweet-15/16:

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

7. Candle
Offerings:
8. Donations
from Parish
Societies
&
Apostolic
Groups:

Grand Total

$32,234.95 Weekly

Income
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4.

$8,081.19

$29.25

UTILITIES:

Electricity
Water
Heat
Phone Service
&
IT Services:

$1,170.00

4.

Salaries:

2. Parish
Offices:
3.

Mass
Intentions:

$00.00

EXPENSES

$00.00

Parish
Projects:
School
Building
Restoration:

$00.00

Parish
Programs:

$259.56

Priestly
Household:

$442.58

Maintenance:

$6,900.00

$00.00

Others:
Medical Ins.

$3,700.00
$12,822.37

$32,886.00

Grand Total
Weekly
Expenses

$32,234.95

$16,232.00

$00.00
$320.00

$1,018.00

5.

6.

7.

8.

