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MASS INTENTIONS 
SATURDAY, September 17th                                    
12:00 Mary Ellen Genovese (D) 
5:30 Edward and Dorothy Reilly  
7:00 San Judas Tadeo   
        Divino Niño  
        Juan Manuel Baez   
 
SUNDAY, September 18th  
Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time 
  7:30 Mary Ellen Genovese (D) 
  9:00 Maria Elena Gonzalez (D)  
           Isabel Rivera (D)  
           Noreyma Ossorio (D)  
11:15 Paul Alberto Diaz (D) 
  
MONDAY, September 19th                                        
8:00 Daniel Franquelli (L) 
12:00 Mary Ellen Genovese (D) 
 
TUESDAY, September 20th  
8:00 Delia Duffy (D) 
12:00 Mary Ellen Genovese (D) 
 
WEDNESDAY, September 21st   
8:00 Delia Duffy (D) 
12:00 Denise Moran (D) 
 
THURSDAY, September 22nd                            
8:00 Agustin Nuñez (D) 
12:00 Matt Dowd (D) 
             
FRIDAY, September 23rd                                                   
8:00 Elaine Kirby  
12:00 Matt Dowd (D) 
   
SATURDAY, September 24th                                    
12:00 Mary F. Reilly 
5:30 Eileen Kelly  
7:00 Mario Mastromihalis    
        Maria Letica Zea  
        Elsa y Dionora A. Concepcion (D)   

          
 
 
 
 
 

 

Online Contributions   
Anyone interested in making their weekly 
contributions to St. Philip Neri electronically may 
call the Parish Pay program at 1-866-Parish1 or 
visit www.parishpay.com The parish benefits 
greatly from the regularity of the system and 
detaches the issue of church support from such 
factors as the weather, vacations, etc 
 

Collection Report 
The first collection came out to $4,104 of last 
Sunday 9/11/16. We thank you for your 
generosity. 
 
The second collection in support of St. Joseph 
Seminary was $1,618 
 

Mass Book 
The 2017 Mass Book for mass intentions is open. 
Please contact the rectory at our number 718-733-
3200 or stop by the office during regular office 
hours. 

 

St. Philip Neri Choir 
Will be starting again for the year. English 
rehearsals are after the 11:15 mass on Sunday and 
Spanish rehearsals are Wednesdays 6pm starting 
next week. Any questions contact Dr. Martínez 
after mass. 

 

Pray for the sick 
Rose Natalizio; Carmelo Díaz; Blane de Lucia; 
Sol Divina Maria Henriquez; Myles Regan; 
Garth Walker; Gloria Harris; Mildred 
Margherita; Margaret Schroder; Aurea Rivera; 
John Franco; Shirley Twum; Jimmy Acevedo; 
Celestina Enriquez; Ariana Cintron; Carmelo 
Díaz Jr; Jovita Rodríguez; Patricia Wood;  
Irvin García; Albert Folk; Roshika Fernando; 
Miguel Castro, James Leung, Mario 
Bernardez, Joe Villani, Lucille Nieves, Maria 
Millaui, Rosemary Lombard, Elizabeth Villa 
Gómez, Ilda Ortega, Benito and Gilda Lemus

 
 
 
 
 

http://www.parishpay.com/
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RELIGIOUS EDUCATION REGISTRATION  
 

Students grades 1st to 11th and Adult Formation: 
 
We will have special registration dates for students in 
grades 1st to 11th and adults from 10am – 2pm on the 
following dates: 
 

September 19th *24th & 25th* 
*Last day to register!* 

 
1 Child: $70, 2 children: $100, 3 children + $130 
 
RCIA Class Begins on Thursday, September 22nd at 
7:00-8:30pm in the school. Last day to register is 
September 11th and 19th  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

More Trustful Surrender 
If we only knew how God longs to possess us! 
Love in possession, and as love is insatiable – 
because it is infinite or has the stamp of 
infinity- the lover is never sated with 
possessing the beloved. Even our poor hearts, 
so limited and miserable, have something of 
the infinite when love fills them, for they never 
tire of craving complete possession. If the 
human heart is never satisfied, how can the 
Heart of Jesus, both human and divine, be 
satiated with possessing the souls he loves so 
much?  At each new effusion of love, it seems 
to the soul that the love of Jesus has now 
spoken its final word; it seems to her that she 
cannot now conceive more perfect possession, 
more exquisite tenderness, deeper intimacy, 
holier fruitfulness. We forget that the love 
which prepares those delicious feats is infinite. 
Love has no final word and eternity itself will 
never hear it 
But a new love, a new possession, demands a 
new surrender, more generous, more trustful, 
more tender than ever. And for such a 
surrender a new forgetfulness is necessary, one 
full and perfect. To rest in the Heart of Christ is 
to submerge and lose oneself in him. For those 
celestial attainments the soul must disappear 
in the ocean of oblivion, in the ocean of love.  
 
-Servant of God Archbishop Luis Maria 
Martinez 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



18 de septiembre del 2016 IGLESIA DE SAN FELIPE NERI  PAGINA 4

 
Domingo 18 de septiembre 2016 

El vigésimo quinto Domingo de Tiempo Ordinario 

 

Informe de Ofrenda 
La colecta del domingo último total fue de $4,104. 
Gracias por su generosidad. La segunda colecta del 

Seminario de San José fue $1,618 

 
Anuncios 
Libro de Misas 
El libro de misas para el año 2017 ya está abierto. Por 
favor llame a la rectoría al 718-733-3200 o pase por la 
oficina durante las horas de operación. 
 
Curso Para Parejas 
La Pastoral Familiar de nuestra parroquia invita a las 
parejas casados o por casarse al 2do curso de 
Planificación familiar del método natural Billings. Serán 
los días viernes 23 de septiembre en el salón parroquial 
comenzando a las 7pm. Cupos limitados. Comunicarse 
con Dionisio y Digna Castro (646)408-6668 y (646) 238-
9266 
 
Divina Misericordia  

En el Año de la Misericordia, el grupo del Señor de la 
Divina Misericordia y el Santísimo Sacramento invitan a 
los fieles de la Parroquia a las reflexiones con el Padre 
Emilio Acevedo Vargas, rector del Santuario “Nuestra 
Señora de la Misericordia” en la Republica Dominicana. 
Se ofrecerá los días 17 y 18 de Octubre de 7-9pm en el 
salón parroquial. 
 
Congreso Pro-Vida 
El octavo congreso pro-vida será el sábado 8 de octubre 
de 8:30am-5pm en la escuela de Cardinal Hayes, 
localizado en el 650 de Grand Concourse.  Con el tema 
“!Viva la Vida!”,  tendrá como celebrante principal el 
obispo Peter Byrne,  y como orador principal, Padre 
Agustino Torres, CFR. Invitados especiales: Padres 
Enrique Salvo y Luis Saldaña y al Dr. Dioniso Castro. El 
costo es de $10.00. Para más información llama a Denise 
D’Oleo 646-794-3199 o Máximo Correa 347-431-4253 
 
Concierto Carismático 
La Renovación Carismática les invita al concierto “Envía 
el Espíritu Santo” el sábado 8 de Octubre de 8pm-12pm. 
Invitados especiales: el predicador Padre Joseph Espaillat 
junto con el ministerio de música de María del Carmen. 
La entrada es $10.00 
 
“Prefiero el Paraíso”: Danzas y Coro Infantil 
Las clases de canto con el maestro Mariano Cermeño son 
los miércoles y jueves de 6-7pm en la capilla de San 
Ángela.  Las clases de danza con Margarita Peña son los 
lunes y martes de 5-6pm en el salón parroquial. 

 
 

 

La Registración para la Educación Religiosa  
Estudiantes de 1er a 11 y formación de Adultos 

 
 Tenemos registraciones con días especiales para los 
estudiantes de 1er a 11 grado y para los adultos en los 
siguientes días de 10am a 2pm. 
 

 19, *24 y 25* de septiembre 
*Ultimo días para registrarse 

 
1 Niño(a): $70, 2 niños(as): $100, 3 niños(as) o más: $130 
 
La catequesis para Adultos: comienza el 20 de 
septiembre. Las clases son de 7:00-8:30pm en la escuela. 
Últimos días de registración es el 19 de septiembre.  

 

¡Tanto…Cuanto! 

En el evangelio de hoy se hace la condena de un 
determinado “administrador”. Pero se condena a este 
hombre, no porque fuera un mal economista o no 
tuviera visión de futuro o fuera un tímido escrupuloso 
a la hora de invertir y prefiriera enterrar su talento en el 
suelo. Se condena a este hombre porque se engolosino 
con el dinero y lo prefirió a todo, y fue tras de él y se 
ensucio con él, ya que, como escribió audazmente 
Papini, ‘el dinero es el excremento del demonio’. No 
nos suele gustar a los hombres que se nos recuerden 
estas cosas en esta época de consumismo. Pero la 
parábola que conto Jesús sobre el mayordomo injusto y 
todos los pasajes evangélicos con la tema de dinero al 
fondo, terminan siempre con la misma advertencia; 
mas fácil es que entre un camello en el ojo de una aguja que 
un rico en el Reino de los cielos.   
-Entonces, ¿es que es malo el dinero? No amigos, 
¿Cómo va a ser malo el dinero ganado con el sudor de 
nuestro trabajo, que nos da el pan de cada día y la casa 
en que vivimos y la posibilidad de poner un hogar en 
marcha y la alegría de poder compartirlo con los 
hermanos, especialmente los más necesitados? No, no 
es malo el dinero. Lo que es malo es su uso, su mal 
uso. Eso es lo que suele corromper el corazón del 
hombre y ensucia sus manos. San Ignacio de Loyola 
nos diría que el dinero es una ‘criatura’. Y que, usando 
de él, como de todas las criaturas “tanto, cuanto” 
puede convertirse en un camino de santificación. Tanto 
cuanto me acerque a Dios. Tanto cuanto abra mis 

puertas y mi corazón a mis hermanos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


