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MASS INTENTIONS 
SATURDAY, November 18th    
12:00 Jose Villalobos (D) 
  5:30 Pius Kim and Robert Kilgannon      
  7:00 En honor a Nuestra Señora de Providencia 
          Filomera Castillo (D)                
          Bolivar Sanchez (D)          
          Elpidio Sandoval (D) 
           
33rd Sunday of Ordinary Time, November 19th  
  7:30 Theadore McKeever (D)    
  9:00 En honor al Santisimo Sacramento  
          Hilda Lopez Orellana (D)  
          Fausta Tulod Reyes (D) 
          Francisco Roberto Abad (D)  
11:15 Berta Soto and Monce Bello (D)    
           
MONDAY, November 20th  
  8:00 Mary Oregan (D) 
12:00 Kathleen Rankin (L)    
 
TUESDAY, November 21st 
   8:00 Timothy Foley, the deceased members of the 
           Foley and Heneghan Families 
 12:00 Marian Dooley (D) 
   
WEDNESDAY, November 22nd   
  8:00 Peter Gaine (D)  
12:00 Gloria Bing (D)    
 
THURSDAY, November 23rd- Thanksgiving Day 
  8:00 Peter Gaine (D) 
12:00 John Cesare (D) 
             
FRIDAY, November 24th      
  8:00 Joe Creagh (D) 
12:00 Mary F. Reilly (D)    
 
SATURDAY, November 25th    
12:00 Ruben Alberto Rodriguez (D)  
  5:30 Erimaneza and Luis Torres (D)      
  7:00 Roman Hernandez Jimenez (D)      
           Jorge Velez (D) 
          Joaquin Hernandez (D) 

 

 
READINGS FOR THE WEEK 
Monday:       1 MC 1:10-15; PS 119; LK 18:35-43 
Tuesday:       2 MC 6:18-31; PS 3; LK 19:1-10 
Wednesday:  2 MC 7:1, 20-31; PS 17; LK 19:11-28 
Thursday:   SIR 50:22-24; PS 145; 1 COR 1:3-9; 

                       LK 17:11-19                         
Friday:   1 MC 4:36-37; 1 CHR 29; LK 19:45-48 
Saturday:   1 MC 6:1-13; PS 9; LK 20:27-40 
Sunday:    EZ 34:11-12 1; PS 23; 
                        1 COR 15:20-26, 28; MT 25:31-46 

 

COLLECTION REPORT 
The collection from Sunday 11/12/17 came to 
$4,040 
God bless you for your offerings and prayers. 
 
This Weekends Second Collection is in support of 
the Campaign for Human Development.  

 
 

NOVEMBER MEMORIALS 

CANDLES  
Michael E. Hanratty 

 
BREAD AND WINE  

Serafina and Anthony Monaco 
 
*Suggested donation for a Monthly Memorial is $150. 

 

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; Lucia and Brandon Anthony Nieves; Miguel 
Castro, James Leung, Mario Bernardez, Joe Villani, 
Lucille Nieves, Maria Millaui,  Gilda Lemus, 
Porfirio Gonell, Angel Eva-Margaret Avity, 
Catherine Akiya, Peter O’Connor, Vincent 
Amendola.
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GOD’S LOVE WE DELIVER 
St. Philip Neri will host once more the meal 
deliveries through “God’s Love We Deliver” 
Program on Thanksgiving Day, Thursday Morning 
November 23rd. This is a wonderful opportunity to 
serve our Lord Jesus Christ by giving back a little 
bit our time to serve the most in need. Drivers, co-
pilots and packers are needed! If you or anyone 
you know is interested please contact the rectory 
and leave message to Maria Mejía at 718-733-3200.  
 

LLEVANDO EL AMOR DE DIOS 
La iglesia de San Felipe Neri estará patrocinando 
las entregas de comida a través del programa 
“God’s Love We Deliver” (Llevando el Amor de Dios) 
Esto será la mañana del día de acción de gracias el 
Jueves 23 de Noviembre. Esta es una gran 
oportunidad para servir a nuestro Señor Jesucristo 
dando un poquito de nuestro tiempo a quienes 
más lo necesitan. Se buscan choferes, 
acompañantes y empacadores. Si usted o alguien 
que conoce está interesado, favor de llamar a la 
rectoría y deje un mensaje a María Mejía al  
718-733-3200 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

TRADITIONS OF OUR FAITH 
 

All Christians in both East and West embraced the care 

of the sick as essential to church life. In the West, the 

importance of the visit of the priest is stressed, while in 

the East, the sick person is brought to the church for a 

full Liturgy of the Word. Some, such as the Armenians, 

even call it the “Ritual of the Lamp,” since the oil is 

poured out of the lamp by which the Word is read. This 

may be why Eastern Christians sometimes anoint the 

sick with this oil, since the trip to church might kill 

them. 

 

Our tradition in the West also unfolded in monasteries, 

where it was possible for infirm monks to be attended 

with a full and beautifully consoling liturgy. 

In 950 the monks of St. Alban’s Abbey in Mainz 

produced a ceremonial book that was instantly a pastoral 

hit everywhere. There were two lengthy rituals for the 

sick, one an extended vigil, and the other a liturgy of 

anointing that included Communion under both species. 

 

While this ritual was a house formula for monks, it is 

easy to see how monks who had the care of parishes 

desired to serve their parishioners in a similar way. The 

first form included the chanting of penitential psalms, 

and the second form required a confession beforehand. 

Both forms included a laying on of hands, which 

everyone understood as being an essential part of 

penance. 

 
—Rev. James Field
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Domingo 19 de noviembre del 2017 
Trigésimo Tercer Domingo  en 

Tiempo Ordinario 

 

INFORME DE OFRENDA 
La colecta del Domingo 11/12/17 fue de 
$4,040.00 

Gracias por sus oraciones y dedicación.  
 
La segunda colecta de esta semana es en apoyo 
de la campaña para el Desarrollo Humano. 

 

TARDE DE ALABANZA 
La Renovacion Carismatica los invita a una Tarde 
de Alabanza, 26 de noviembre 3pm-6pm.  Con la 
predica de Roberto Rodríguez y música de 
alabanza Evelin Moran. ¡Gratis!  

 

NUESTRA SEÑORA DEL QUINCHE –  

21 DE NOVIEMBRE 

 

La historia de Nuestra Señora del Quinche no es muy 

extraordinaria, sin embargo, tiene algo que enseñarnos. En 

el siglo XVI los colonizadores trajeron al Cisne, Ecuador, el 

cristianismo. Poco después el pueblo del Cisne quiso tener 

una patrona mariana y pidieron al artista, Diego de Robles, 

una imagen de la virgen de la Presentación. Cuando el 

escultor quiso entregar la imagen, quienes la ordenaron no 

pudieron pagar. No sabiendo que hacer con la imagen la 

vendió a un grupo de indígenas oyacachis por unos tablones 

de cedro fino.  

 

Los oyacachis reconocieron en la imagen a una misteriosa 

señora que se les había aparecido en una cueva prometiendo 

proteger sus niños de unos peligrosos osos en la zona. En 

1604, los indígenas cristianizados entregaron la imagen al 

obispo quien la instaló en la iglesia del pueblo de Quinche. 

Eventualmente, Diego de Robles hizo otra estatua para el 

pueblo de Cisne y esta vez pudieron pagarla. Menos mal 

que los cisneses no pudieron pagar la primera de esta 

manera esta virgencita comisionada por el pueblo de Cisne 

pasa a manos de cristianos nativos oyacachis y de ellos, al 

pueblo de Quinche.  

 

En la estatua María y el Niño Dios que carga en brazos son 

de aspecto mestizo, europeo y nativo americano y con ojos 

asiáticos. Diego de Robles la había diseñado pensando en el 

nuevo pueblo que vendría del mestizaje de los europeos con 

el pueblo nativo. “La pequeñita”, como le llama su pueblo, 

pudo unir en sí misma la diversidad de sus hijos e hijas. 

  

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM 

 
 
 
 

 
LECTURAS POR LA SEMANA 

 

Lunes:       1 MC 1, 10-15; SALMO 118; LC 18, 35-43 

Martes:      2 MC 6, 18-31; SALMO 3; LC 19:1-10 
Miércoles  2 MC 7, 1. 20-31; SALMO 17;  
                   LC 19:11-28 

Jueves:      SIR 50, 24-26; SALMO 145;  
                  1 COR 1, 3-9; LC 17:11-19                         
Viernes:    1 MC 4, 36-37; 1 CRÓNICAS 29;  

                  LC 19:45-48 

Sábado:     1 MC 6, 1-13.; SALMO 9,  

                  LC 20:27-40 

Domingo: EZ 34, 11-12. 15-17; SALMO 23;  
                 1 CO 15, 20-26. 28; MT 25:31-46 
 

DIVINA PROVIDENCIA – 19 DE NOVIEMBRE 

 

El 19 de noviembre de 1969, día en el que se recuerda la 

llegada de los españoles a Puerto Rico, el Papa Pablo VI 

declaró a Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia 

como patrona de la Isla del Encanto. Este acto fue el culmen 

de un largo proceso devocional hacía la Madre de la Divina 

Providencia comenzado por el obispo Catalán Gil Esteve y 

Tomás quien trajo la primera imagen de la Virgen a la isla 

boricua.  

 

La estatua del obispo Gil está inspirada en una pintura 

italiana de los siervos de María quienes le habían dado el 

título Madre de la Divina Providencia cuando un día en que 

no tenían para comer les llegó alimento providencialmente. 

El superior de esa orden religiosa, san Felipe Benicio 

atribuyó la llegada de los alimentos a la providencia de 

Dios. La Providencia Divina se sirve de personas humanas 

como la persona desconocida que dejó los alimentos a los 

siervos de María. Muchas veces somos nosotros mismos los 

instrumentos de la Providencia de Dios cuando hacemos el 

bien a nuestro prójimo. 

 

La imagen puertoriqueña es de María sentada con su Hijo 

(la Divina Providencia) dormido sobre sus regazo. Ella 

sostiene la manita izquierda del niño en sus manos mientras 

lo mira cariñosamente. La imagen inspira ternura y muestra 

la confianza de María en la Divina Providencia de su Hijo 

que aunque esté dormido no está descuidado de ella ni de 

los fieles. 

 

Esta imagen recuerda el pasaje bíblico en el cual Jesús 

dormía en la barca de Pedro, despertando a tiempo para 

calmar los mares y los vientos que la amenazaban. He allí 

que la devoción a la Divina Providencia es confiar que Dios 

siempre llega a nuestro amparo cuando lo invocamos 

incesantemente. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflecting on God’s Word 
 
Some things drop into our lives and we simply run 
with them. Summer vacation was like that when I was 
a child. There was no need and certainly no desire to 
organize it for the sake of efficiency. Summer was 
better when it just happened: bike riding and pick-up 
softball on the school playground behind our house 
and swimming at Lakeside Park and going for ice 
cream at dusk and catching fireflies at night and a 
thousand other things that come together and make up 
summer. 
 
There are other things, however, that drop into our 
lives but never go anywhere, except perhaps with a lot 
of prodding. School comes to mind. I never would 
have gone had I been given a menu of options. Having 
my tonsils out was another such thing, and wearing 
braces on my teeth, and moving into a new city when I 
was eight, and my grandmother dying on my twelfth 
birthday. I took them in stride, mostly because there 
was no other way to take them. Given my druthers, 
though, they never would have happened at all. I 
simply lived with them, and then they were over. 
 
The Gospel this week proposes that God comes in 
much the same way. God gives us five talents’ worth 
of life or two talents’ worth or even one talent’s worth, 
and with it enough energy to double it. Sometimes, 
though, God drops in when we’d rather be left alone, 
and so we try to bury God just because the situation 
doesn’t look very life-giving to us. Yet it can be life-
giving, like the weary routine of raising children or 
going to the same job we’ve been going to for the past 
twenty-five years or taking care of an aging parent.  
 
Eventually we may find out that burying such life is 
more deadly than the risk of living it, and living it 
brings a higher yield than we could ever expect. 

 
 

— Rev. Joseph J. Juknialis 
 

   Reflexionemos sobre la Palabra de Dios 
 
Algunas cosas caen en nuestra vida y nosotros 
sencillamente las aceptamos. Así eran las vacaciones de 
verano cuando yo era niño. No había necesidad, ni 
ciertamente deseo, de organizarla para que fueran más 
efectivas. El verano era mejor cuando sencillamente se 
daba: montar en bicicleta, jugar algún tipo de béisbol 
en los terrenos de la escuela detrás de nuestra casa, 
nadar en uno de los parques, ir a comprar helado o 
nieve al anochecer, atrapar luciérnagas y un millar de 
otras cosas que juntas constituían el verano.  
 
Hay otras cosas, sin embargo, que caen en nuestra vida, 
pero que no llevan a ninguna parte, salvo y tal vez 
después de bastantes aguijonazos. La escuela me viene 
a la mente. Nunca hubiera ido a la escuela de 
habérseme dado la opción. Sacarme las amígdalas cae 
en la misma categoría, así como usar frenillos en mis 
dientes, mudarme a una ciudad nueva cuando tenía 
ocho años y la muerte de mi abuela el día que cumplí 
doce años. Yo lo tomaba todo con calma, pues no había 
otra manera de tomarlo. Aunque si me hubiesen dado a 
elegir, nada de eso hubiera sucedido jamás. 
Sencillamente pasé por todo eso y después todo pasó.  
 
El Evangelio de esta semana propone que Dios viene 
más o menos de la misma manera. Dios nos da cinco 
talentos en la vida, dos o aun uno y con ellos nos da 
suficiente energía para doblarlos. Sin embargo, algunas 
veces Dios llega de sorpresa cuando preferiríamos que 
nos dejara tranquilos y entonces le echamos tierra a  
 
Dios sólo porque la situación no nos parece muy 
vivificante. Pero pudiera ser vivificante, como lo es la 
rutina agotadora de criar a los hijos o ir al mismo 
trabajo que hemos tenido por los últimos veinticinco 
años, o cuidar de unos padres ancianos. Al final nos 
damos cuenta que echarle tierra a esa vida es más 
mortífero que arriesgarse a vivirla y que al vivirla 
produciremos más fruto que nunca soñado. 

 
— Rev. Joseph J. Juknialis 

 

 

Vivamos la Palabra de Dios 
En la primera carta a la comunidad tesalonicense 

san Pablo le dice que “el día del Señor vendrá 

como un ladrón en plena noche” (1 Tesalonicenses 

5:2). Dios vendrá a robarse la vida tal como ahora 

la conocemos. Sin embargo, si en ese momento 

tomamos la vida tal como llega, tal vez algo nuevo 

pudiera nacer en nosotros. 

Living God’s Word  
In his first letter to the Thessalonian 

community Saint Paul says that “the day 
of the Lord will come like a thief at 

night” (1 Thessalonians 5:2). If, however, 
we pick it up and run with it at that 
point, perhaps something new can be 

born in us. 


