
           Twenty-Ninth Sunday in   
         Ordinary Time 

         OCTOBER 16, 2022 
 

      SUNDAY, OCTOBER 16TH,  
     TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY 

TIME 
  8:30 AM For the Soul of Carmine Campo     
10:00 AM (SP) Por el Alma de Engracia Mendez  
11:30 AM For the Soul of John A. Crowley 
  1:00 PM (SP) Por las Almas de Pedro Antonio y Herman 

Rosado 
 

MONDAY, OCTOBER 17TH, SAINT IGNATIUS OF 
ANTIOCH  

 12:15 PM For the Soul of Margaret O’Leary   
 

TUESDAY, OCTOBER 18TH, SAINT LUKE 
 12:15 PM For the Soul of Maureen Jones 
   7:00 PM(SP) Por el Alma de Belarmino Morel, Juana 

Francisca Martinez y Jose Morel 
 

WEDNESDAY, OCTOBER 19TH, SAINT JOHN DE 
BREBEUF 

  12:15 PM           For the Soul of Raul, Adolfo Jr, &  
 Ramon Torrech 

 
 THURSDAY, OCTOBER 20TH, WEEKDAY 

12:15 PM             For the Soul of Harry Boynes 
  

FRIDAY, OCTOBER 21ST, WEEKDAY  
  12:15 PM           For the Soul of Lauren Rosenzweig 
    7:00 PM(SP)  Por el Alma de Tirso Rendoa 
 

SATURDAY, OCTOBER 22ND, WEEKDAY 
12:15 PM  For the Souls of Santa & Victor Rivera         
    5:00 PM           For the People of St. John-Visitation    
 
 
 
 
 

❖ Personal Prayer -                    Mon-Fri   9-12:00pm – 1-4pm  
Chapel at Parish Center              During Office Hours 

❖ Rosary prior to 12:15 PM Mass                   Mon-Sat  
❖ Miraculous Medal Novena      prior to Monday 12:15PM Mass  
First Friday Eucharistic Adoration Following 12:15PM Mass to 
(Sept to June Only) Benediction 6:45 PM 

Grupo Carismático           Martes después de 7:00 PM Misa 
Ultreya/Cursillistas           1:30-2:30pm Sabado  

 

Prayerful Condolences 

Domingo Diaz, the father of Nancy 

Rodriguez, our Parish Operations Manager passed 

to eternal life on October 8th after prolonged time 
of illness and suffering. May the Lord have 

welcomed him at the end of his earthly journey: 

“Well done, good and faithful servant. Inherit 

the place prepared for you in the eternal 

Kingdom.”. Kindly remember in your prayers 

Nancy, her mother, and her family during this time 

of sorrow, mourning and loss. 

 

2022-23 Parish Religious Education Program 

Registration 

The St. John-Visitation Parish Religious 

Education Program (PREP).is underway and 
registrations are still being accepted. Please contact 

Ms. Jeanette Guzman, our Parish Religious 

Education Program Coordinator for further 

information and to register your children (718)548-

1221 x124. 

 

2023 Parish Mass Intentions 

Mass intentions for 2023 parish Masses may 

be arranged at the St. John-Visitation Parish 

Pastoral Center. Families are being asked to limit 

their initial requests to a total of 12 scheduled 
parish Masses (maximum of 4 for Sundays and 

maximum of 8 for weekdays) to allow others to 

arrange preferred dates and times. Offering is 

$15.00 per Mass. 

 

Parish Youth Group 

As part of our parish’s youth faith 

formation, planning is underway to reactivate our 

Parish Youth Group that has been on hiatus and is 

now seeking to resume. Junior High and High 

School aged young people (Grades 7 through 12) 
along with their families are invited to attend a 

meeting on Saturday October 22nd at 2:00 pm at St. 

John’s School (3143 Kingsbridge Avenue) to 

discuss initial plans for our Parish Youth Group. 

Mark your calendars and help spread the word. 

 

 
 



Parish Letters & Referral Requests 

Our parish office and staff receive requests 

for referral letters. As previously mentioned, being 

registered parish members is helpful with 
facilitating these requests. Please ascertain from the 

parish or institution what type of request is being 

made (e.g. copies of sacramental records, 

sponsor certificate, permission letter for a 

sacramental celebration in another parish, a letter 

from the agency or institution specifying what 

information is being requested, etc.). Please call the 

parish office to schedule an appointment (718)548-

1221 and do not delay when seeking referral letters 

and requests. 

 

Healing After Abortion 

Do you know someone who is carrying the 

grief of a past abortion? There is always hope. The 

pain and sorrow of abortion does not need to 

endure for a lifetime. A “Day of Prayer and 

Healing” offers the opportunity to experience the 

love and mercy of God and to respond to His 

invitation to begin the journey of healing the 

wound of abortion. Upcoming dates in the NYC 

area are: Nov. 5, Jan. 14, and Feb. 4 in English, and 
Oct. 15 and May 6 in Spanish.  For more dates, 

locations, and confidential registration, or just to 

talk to a Sister, please call the Sisters of Life 

at (866)-575-0075 (toll free) or reach us by email 

at hopeandhealing@sistersoflife.org. 

 

Remember to Check the Church Bulletin Boards 

Notices and flyers of local area upcoming 

events and activities, that are often not included in 

our parish bulletin due to space limitation, are 

posted on the bulletin boards and vestibule of the 
church entrance. Several schools are hosting “Open 

Houses” this Fall. You may wish to take the time to 

read them; perhaps may find something that 

interests you. 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

                                      16 de octubre del 2022 

                          Mes del Santo Rosario  
 

 

 

 
Queridos Amigos del Señor: 

 

El 23 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, nos unimos a los católicos de todo el mundo en 

esta celebración anual a través de nuestras oraciones y limosnas. Mientras les escribo hoy, quiero 

expresarles mi gratitud por la contribución hecha el año pasado de 

$326,875. 

 

El Papa Francisco reflexiona sobre el tema de este año: "Seréis mis testigos" (Hechos 

1:8). Enfatiza el llamado a todo cristiano a dar testimonio de Cristo, a participar en una misión de 

evangelización universal y a buscar la fuerza y la guía del Espíritu Santo. 

 

A partir de 1822, la Sociedad para la Propagación de la Fe ha proporcionado $7 millones en ayuda 

para las iglesias nuevas y en crecimiento en los Estados Unidos. Sus oraciones y apoyo generoso 

sostienen hoy a los sacerdotes, líderes pastorales religiosos y laicos en más de 1,100 diócesis 

misioneras en Asia, Africa, las Islas del Pacífico y partes de América Latina y Europa mientras 

proclaman el Evangelio, construyen la Iglesia y sirven a los pobres. 

 

La Beata Paulina Jaricot comenzó este trabajo hace 200 años. Como nos recuerda el Papa Francisco, 

"Ella aceptó la inspiración de Dios para establecer una red de oración y colecta para los misioneros y 

para que los fieles pudieran participar activamente en la misión "hasta los confines de la tierra". Su 

visión conduciría al Domingo Mundial de las Misiones, que se celebra cada octubre y que ayuda al 

Santo Padre a apoyar las actividadades misioneras. 

 

Cuando usted contribuya a la colecta del Domingo Mundial de las Misiones el 23 de octubre, usted 

hará posible que el Papa Francisco provea para la formación de nuestros seminaristas, religiosos y 

religiosas. Ayudará en la construcción de escuelas y orfanatos que atienden a niños en lugares que 

pocos visitan. Los misioneros pueden construir iglesias en áreas con escasos recursos. Los 

sacerdotes, religiosos hermanos y hermanas pueden comprar alimentos y artículos de primera 

necesidad que hacen posible el anuncio del Evangelio y la celebración de los Sacramentos. 

 

Lo animo a colaborar en el Domingo Mundial de las Misiones, especialmente en este año que es el 

bicentenario. Sus oraciones siguen siendo su mayor regalo y su apoyo financiero da vida a nuestros 

hermanos y hermanas en las comunidades más vulnerables del mundo. 

 

                                                                    Fielmente en Cristo 

 
                                                      + Timothy Michael Cardenal Dolan 

                                                        Arzobispo de Nueva York 
 



Condolencias en Oración 

Domingo Díaz, el padre de Nancy 

Rodríguez, nuestra Gerente de Operaciones 

Parroquiales, pasó a la vida eterna el 8 de octubre 
después de un tiempo prolongado de enfermedad y 

sufrimiento. Que el Señor lo haya acogido al final 

de su camino terrenal: “Bien hecho, buen y fiel 

siervo. Heredar el lugar preparado para vosotros 

en el Reino eterno”. Tenga la amabilidad de 

recordar en sus oraciones a Nancy, su madre y su 

familia durante este momento de dolor, duelo y 

pérdida. 

 

Inscripción al Programa de Educación Religiosa 

Parroquial 2022-23 

El Programa de Educación Religiosa de la 
Parroquia de St. John-Visitation (PREP) está en 

marcha y todavía se aceptan inscripciones. 

Comuníquese con la Sra. Jeanette Guzman, nuestra 

Coordinadora del Programa de Educación 

Religiosa Parroquial para obtener más información 

y para registrar a sus hijos (718) 548-1221 x124. 

 

Intenciones de Misas Parroquial 2023 

Las intenciones para las Misas parroquiales 

de 2023 se pueden organizar en el Centro Pastoral 

Parroquial de San Juan-Visitacion. Se les pide a las 
familias que limiten sus solicitudes iniciales a un 

total de 12 Misas parroquiales programadas 

(máximo de 4 para los domingos y máximo de 8 

para los días de semana) para permitir que otros 

organicen fechas y horarios preferidos. La ofrenda 

es de $15.00 por Misa. 

 

Grupo Parroquial de Jóvenes 

Como parte de la formación en la fe de los 

jóvenes de nuestra parroquia, se está planificando 

reactivar nuestro Grupo de Jóvenes Parroquiales 
que ha estado en pausa y ahora está tratando de 

reanudar. Se invita a los jóvenes en edad de 

secundaria y preparatoria (grados 7 a 12) junto con 

sus familias a asistir a una reunión el sábado 22 de 

octubre a las 2:00 pm en St. John's School (3143 

Kingsbridge Avenue) para hablar de los planes 

iniciales para nuestro Grupo Juvenil. Marque sus 

calendarios y ayude a correr la voz. 

 

 

 

 

Cartas Parroquiales y Solicitudes de Referencia 

Nuestra oficina parroquial y nuestro 

personal reciben solicitudes de cartas de 

recomendación, como se mencionó anteriormente, 
ser miembros registrados de la parroquia es útil 

para facilitar estas solicitudes. Por favor, averigüe 

con la parroquia o institución qué tipo de solicitud 

se está realizando (por ejemplo, copias de registros 

sacramentales, certificado de padrino, carta de 

permiso para una celebración sacramental en otra 

parroquia, carta de agencia o institución 

especificando qué información se solicita, etc.). 

Llame a la oficina parroquial para programar una 
cita (718) 548-1221 y no se demore cuando busque 

cartas de referencia y solicitudes. 

 
Sanación Después del Aborto 

¿Conoces a alguien que lleva el sufrimiento 

del aborto? Siempre hay esperanza. El dolor y la 

pena del aborto no necesitan perdurar para toda la 

vida. Un “Día de Oración y Sanación” ofrece la 

oportunidad para experimentar el amor y la 

misericordia de Dios y para responder a Su 

invitación de empezar el camino de sanar la herida 

del aborto.  La próxima fecha en Nueva York 
es el 15 de octubre de 2022 y el 6 de mayo de 

2023. Para más fechas (en español e inglés), 

ubicaciones y registro confidencial, favor de llamar 

a Las Hermanas de la Vida al (866) 575-0075 

o hopeandhealing@sistersoflife.org, o llamar 

a Anna al (917) 250-1766. 

 

 

Recuerde Revisar los 

Tablones de Anuncios en la Iglesia 

Los avisos y volantes de los próximos 
eventos y actividades del área local, que a menudo 

no se incluyen en nuestro boletín parroquial debido 

a la limitación de espacio, se publican en los 

tableros de anuncios y en el vestíbulo de la entrada 

de la iglesia. Varias escuelas están organizando 

"Casas Abiertas" este otoño. Es posible que desee 

tomarse el tiempo para leerlos; quizás encuentre 

algo que le interese. 

 


