UR LADY of

SORROWS

Roman Catholic Church

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

www.olschurch-corona.org

Sunday, December 13, 2020

A

Third Sunday of

dvent

Tercer Domingo de

dviento

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

ROSARY - ROSARIO

Lunes- Sábado

6:00 PM - Español

Monday- Thursday

Lunes - Jueves

Friday

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 - 4:45 PM - Adoración
		
4:45 PM - 5:30 PM - Hora Santa / Holy Hour
		
5:30 PM - Bendición / Benediction

Saturday - Sábado

MASSES FOR SWEET 15/16
MISAS DE QUINCEAÑERAS

8:00 AM - Español
5:00 PM - English

3:00 PM -

8:00 PM - Español

WEDDINGS - BODAS
3:00 PM - Saturday - Sábado

6:30 PM - Español

Domingo - Domingo
6:00 AM - Español

Friday - Viernes

BAPTISMS - BAUTIZOS

7:30 AM - Español

Saturday - Sábado

9:00 AM - English

12:30 PM

10:30 AM - Español

12:00 PM - Español

CONFESSIONS - CONFESIONES

Saturday - Sábado

1:30 PM - Español

3:00 PM - 5:00 PM

3:00 PM - Español

Domingo - Domingo

4:30 PM - Español

6:00 AM - 12:00 PM

6:00 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

E-mail

718-424-7554

718-424-4910

rectory@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

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
Grupo de Oración Virgen Del Cisne...... Jueves 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

ROSAS DE DICIEMBRE

DECEMBER ROSES

n este «Domingo de la alegría» tan representativo del
mensaje central del Adviento, tiempo de una espera
marcada por el gozo profundo de saberse próximos
a un encuentro venturoso y prometedor con el Señor nuestro salvador, la liturgia de la palabra expresa líricamente las
razones de dicha alegría: «Me alegro en el Señor con toda el
alma y me llenó de júbilo en mi Dios, porque me revistió con
vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia» (Is 61,10). En efecto, no hay mayor alegría que la de sentirse parte de la justicia de Dios, que germina como lo hacen
las flores de un bello jardín, cuidado con esmero y dedicación.

n this «Gaudete Sunday» (Sunday of joy), so conspicuously expressive of Advent’s core message, which is that
of keeping oneself in the gladness of expecting a felicitous and promising encounter with the Lord our savior, the liturgy of the word beautifully conveys the reasons of such joy:
«I rejoice heartily in the Lord, in my God is the joy of my soul;
for he has clothed me with a robe of salvation and wrapped me in
a mantle of justice» (Is 61:10). There’s indeed no greater joy than
feeling oneself has become a piece of God’s justice. A justice
which springs up like the flowers of a gorgeous, well-kept garden.

E

I

Sometimes it’s possible to find the flowers of
God’s justice wearing women’s clothes: that’s
precisely what I’d like to share with you today.
It’s about four American missionaries: Maryknoll Sister Ita Ford, Maryknoll Sister Maura
Clarke, Ursuline Sister Dorothy Kazel and Ms.
Jean Donovan (a 28 years-old lay youth). They
were intimately united by a passionate faith in
the Lord Jesus Christ and by the urge of serving the neighbor exactly like Jesus taught
us: with all our heart and all our soul. Such
strong convictions led them to Central America and El Salvador, where they became prophetic signs of God’s kingdom in the midst of
a people deprived from the most basic human
dignity, massacred by a horrendous reality of
political oppression and extreme poverty.

Las flores de la justicia de Dios a veces se las
encuentra vestidas de mujer: es el caso de
las cuatro rosas de las que deseo hablarles
hoy. Se trata de cuatro misioneras estadounidenses: Hna. Ita Ford (de la Congregación
Maryknoll), Hna. Maura Clarke (de la Congregación Maryknoll), Hna. Dorothy Kazel (de
las Hermanas Ursulinas) y la Srta. Jean Donovan (joven laica de tan solo 28 años de edad).
Las unió entrañablemente una apasionante fe
en Jesucristo y la urgencia de servir al prójimo exactamente como Jesús nos enseñó:
con todo el corazón y con toda el alma. Ello
las condujo a Centroamérica y El Salvador,
donde se convirtieron en signos proféticos
del Reino de Dios en medio de un pueblo
desprovisto de la más elemental dignidad
humana, masacrado por una espantosa realidad de opresión política y pobreza extrema.
Hace ya 40 años, el 2 de diciembre de 1980, fueron brutal y cobardemente torturadas, violadas sexualmente y asesinadas por
un grupo paramilitar enviado por los siguientes jefes militares
salvadoreños de infeliz memoria: el coronel Oscar Edgardo Casanova Véjar y los generales Carlos Eugenio Vides Casanova
y José Guillermo García. Tras su martirio, las cuatro valientes
y heroicas discípulas misioneras también fueron vergonzosamente traicionadas por el gobierno de turno de su propio país,
los Estados Unidos de América, cuyos máximos representantes
diplomáticos (Alexander Haig y Jean Kirkpatrick), actuando en
representación del Presidente Reagan, injuriosamente descalificaron a las cuatro mártires, acusándolas de «activistas políticas».

40 years ago, on December 2, 1980, they were brutally and cowardly tortured, raped and murdered by a paramilitary group sent
by the following Salvadorian military bosses of awful remembrance: Col. Oscar Edgardo Casanova Véjar and Generals Carlos Eugenio Vides Casanova and José Guillermo García. Even
after their martyrdom, the four courageous and heroic missionary disciples were also shamefully betrayed by the government
of their own country, the United States of America, whose leading diplomatic authorities (Alexander Haig and Jean Kirkpatrick),
acting on behalf of President Reagan, slanderously disqualified
the four martyrs by accusing them of being «political activists».

Ellas fueron en realidad cuatro rosas
de diciembre, tan bellas como intrépidas:
¡cuatro verdaderas santas de nuestro tiempo!

They were, in reality, four December roses,
as beautiful as courageous:
four true saints of our time!

- P. Manuel

- Fr. Manuel
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Mass Intentions - Intenciones de Misas
Saturday, December 12, 2020
8:00 AM - En honor a la Virgen de Guadalupe
5:00 PM - In thanksgiving to Our Lady of Guadalupe
6:30 PM - En honor a la Virgen de Guadalupe * En honor al Niño Dios
8:00 PM - En honor a la Virgen de Guadalupe

Sunday, December 13, 2020
6:00 AM - Cesar Puli + * Kier Kaira Chimbo Carchi + * (Bienestar: Luis Chunchi)
7:30 AM - Por el bienestar de Jose Siguencia * Por todas las almas del Purgatorio +
9:00 AM - For the wellbeing of Enrique Vasquez
10:30 AM - Alicia de Rodríguez + * Rosa Malo +
*Alejandrina Moran +
12:00 PM - Julio Cordero + * María Dolores Pinos Peñafiel_2do Mes + * Augusto Rodrígo Calle +
1:30 PM - Oswaldo Villaruel y Teresa Arias + * Por Jose Bravo en sus 59 Años de vida
3:00 PM - Por el bienestar de la Familia Jarrin
4:30 PM - En acción de gracias a Santa Lucía
6:00 PM - Esperanza y Víctor Azuero + * María Teresa Medina y Blanca Alvarado +

Monday, December 14, 2020
8:00 AM - En honor a la Virgen de los Dolores
7:00 PM - Felix Rosa Junior_10mo Mes + * Ana Rosa +

* Jose Guillermo Tlahuetl-Perez +

Tuesday, December 15, 2020
8:00 AM - Carlos Mizhquiri_9no Mes + * Alondra Cristal Siguencia_1er Mes +
7:00 PM - Eleodora Maria Diaz + * Manuel Gomez_4to Mes + * María Antonia Rodríguez +

Wednesday, December 16, 2020
5:30 AM - En honor al Niño Dios (Misa de Aguinaldos)
8:00 AM - En honor al Niño Dios
* Feligreses Difuntos de Nuestra Señora de los Dolores +
7:00 PM - En honor al Niño Dios
* Feligreses Difuntos de Nuestra Señora de los Dolores +

Thursday, December 17, 2020
5:30 AM - En honor al Niño Dios (Misa de Aguinaldos)
8:00 AM - En honor al Niño Dios
7:00 PM - En honor al Niño Dios
* Gregorio y Benito Tineo ++

Friday, December 18, 2020
5:30 AM - En honor al Niño Dios (Misa de Aguinaldos)
8:00 AM - En honor al Niño Dios
9:00 AM - In thanksgiving to the Holy Child Jesus
7:00 PM - En honor al Divino Niño Jesús
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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

PARISH ANNOUNCEMENTS

AVISOS PARROQUIALES
Parish Bible Study Program:
Cycle “ INTRODUCTION TO THE
WORLD OF THE BIBLE”

GOAL-META

Beginning on Monday, December 14, 2020,
registration for our Bible Study Program
will be available at the Rectory Office.

$2 6 6 , 44 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”

$ 108 000
$ 100, 505
$ 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

Juan les respondió: “Yo bautizo con agua;
en medio de ustedes hay uno que no conocen,
el que viene detrás de mí, que existía antes que yo
y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia”.

(Juan 1, 26-27)

presenta a Juan el Bautista no tanto como
el precursor, sino, como “testigo de la luz”, es decir,
el papel de Juan el Bautista es testificar a favor de
Jesús ante las autoridades religiosas que vinieron
a preguntarle si él era el mesías.
Ante las autoridades que le interrogan,
Juan el Bautista les hace saber que no es el Mesías
y que bautiza con agua.

E

n este tercer domingo de adviento se le llama
el domingo del “Gaudete” y es una palabra
del latín que significa “alégrense”.
Una manera expresiva de esta alegría es el
encendido de la tercera vela de la corona de
adviento, la cual es de color rosado.
Además los ministros ordenados, especialmente
el sacerdote que preside la celebración de la misa,
se puede revestir del color rosado.
La invitación de este domingo es “alegrarnos
en el Señor” porque vamos a celebrar dentro de
poco la navidad, es decir, el nacimiento del Hijo
de Dios que nació en Belén y todo el misterio de
la encarnación, lo cual significa un verdadero
encuentro de Dios con los hombres desde nuestra
misma realidad, para participar nosotros de la
realidad divina de Dios en Cristo Jesús.
El evangelio de este domingo nos presenta de
nuevo la figura de Juan el Bautista con la
diferencia de que el domingo pasado fue el
evangelio de Marcos y este domingo es el
evangelio de Juan. El evangelio de Marcos
del domingo pasado nos presentaba a Juan el
Bautista fundamentalmente como el “precursor”,
ahora en este domingo, el evangelio de Juan nos

El evangelista pone por boca de Juan el Bautista
una afirmación que es esencial en cuanto a la
identidad de Jesús:”…el que viene detrás de mí,
que existía antes que yo…”. Es decir, la declaración
como testigo que hace Juan el Bautista a favor de
Jesús ante los fariseos, manifiesta que Jesús
el Mesías, es el Hijo de Dios que ha existido desde
toda la eternidad. De ahí, que Juan ante la grandeza
del Mesías, expresa que no es digno de desatarle la
correa de sus sandalias.
La invitación este domingo es a seguir preparando
la venida del Señor y a escuchar y poner en
práctica lo que nos manda Juan el Bautista:
“allanen el camino del Señor”, mediante una
conversión profunda que nos permita al igual que
Juan el Bautista a ser testigos de la luz.
Estamos llamados a ser con nuestro testimonio,
testigos de la luz de Cristo ante las interrogantes que
el mundo nos plantea. Al igual que Juan el Bautista,
tenemos que declarar que estamos siempre a favor
de Jesús y que estamos dispuestos a dar la vida por él
hasta el final de nuestras vidas.
Tenemos que reconocer con humildad de que
no somos la luz y que tampoco brillamos con luz
propia, sino que somos “testigos de la luz” y así
de esa manera podremos llevar a Cristo a los que
están en la oscuridad del pecado.

- Padre Osmín Vargas
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OUR LADY OF SORROWS ROMAN CATHOLIC CHURCH

Corona, New York
INFORMACION FINANCIERA PARROQUIAL
REPORTE SEMANAL
Desde: 12/01/2020 - Hasta: 12/07/2020
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.

$17,746.81

$75.00

$835.00

5.

$00.00

$319.00

8. Donaciones
de Sociedades
&
Grupos
Apostólicos
Parroquiales:

$10.00

Total General
de Ingresos
Semanales

$29,186.81

Salarios:

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

$8,131.00

$2,520.00

GASTOS

2. Oficina:

4.

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

6.
Casa
Curial:
7.

PARISH FINANCIAL INFORMATION
WEEKLY REPORT
From: 12/01/2020 - Until: 12/07/2020

Mantenimiento:

INCOME

$5,273.96

$20.50

Total General
de Gastos
Semanales

All Mass
Collections:

$17,746.81

2. Faith
Formation
(CCD & RCIA)

$75.00

3.

1.

$00.00

Annual
Caholic
Appeal
(ACA):

$1,224.45

5. Generations
of Faith
(GOF):

$178.83

6. Baptisms
Weddings
Funerals
Sweet-15/16:

$4,711.14

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

$73.97

Grand Total

$11,482.85 Weekly

Income
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4.

$8,131.00
5.

$5,273.96

$20.50

UTILITIES:

Electricity
Water
Heat
Phone Service
&
IT Services:

$835.00

4.

Salaries:

2. Parish
Offices:
3.

Mass
Intentions:

$00.00

8.
Otros:

1.

EXPENSES

Parish
Projects:
School
Building
Restoration:

$00.00

$00.00

Parish
Programs:

$1,224.45

Priestly
Household:

$178.83

Maintenance:

$4,711.14

$10.00

Others:
Medical Ins.

$73.97

$29,186.81

Grand Total
Weekly
Expenses

$11,482.85

$00.00
$2,520.00

$319.00

6.

7.

8.

