Intenciones De Misas
SABADO: 10/28 5:00PM En memoria cariñosa para

Josephine Byer. Pedido por Terrence Byer.
DOMINGO: 10/29 9:30 AM Bendiciones de
cúmpleaños para Salma & Jessica Jones. Pedido por
Norma Gallard.
12:00 PM En memoria cariñosa para
Jackquelen Marie Caamaño. Pedido por Millie Caamaño.
LUNES: 9:30 AM Por la liberación, la guía y las
bendiciones del Señor para Tiffany Joseph en su
cumpleaños. Pedido por su mama Nancy Joseph.
MARTES: 9:30 AM En memoria cariñosa por Ruby
Eileen Glover. Pedido por Jean & Dorothy Pittman
MIERCOLES: 9:00 AM Parroquianos de St. Lorenzo.
TODOS LOS SANTOS (Dia de Obligación)
JUEVES: 9:00 AM Por la bendita Madre y todos los
Santos que cuidan de nosotros. Pedido por Raquel,
Grace & Fernando Virola.
7:30 PM Bendiciones de cúmpleaños para Cindy.
TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
PRIMER VIERNES: 9:00AM Novena a todos los Fieles

Difuntos.

LECTURAS DE LA SEMANA
DOMINGO 28 DE OCTUBRE
XXX DOMINGO ORDINARIO

Primer:
Segunda:
Evangelio:

Jeremías
31:7-9
Hebreos
5:1-6
San Marcos
10:46-52
LUNES 29 DE OCTUBRE
Primera:
Efesios
4:32-5:8
Evangelio: San Lucas
13:10-17

MARTES 30 DE OCTUBRE

Primera:
Evangelio:

MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE

Efesios
San Lucas

6:1-9
13:22-30

Primera:
Evangelio:

Apocalipsis
San Mateo

7:2-4, 9-14
5:1-12a

Primera:

Sabiduría
San Juan

3:1-9
6:37-40

Filipenses
San Lucas

1:18b-26
14:1, 7-11

JUEVES 1 DE NOVIEMBRE
TODOS LOS SANTOS (Dia de Obligación)

VIERNES 2 DE NOVIEMBRE
TODOS LOS FIELES DIFUNTOS

Difuntos.

SEGUNDA COLECTA PARA OCTUBRE 2018
Misiones Mundiales Domingo 21th de Octubre 2018

Empezando Enero 2019, Se podrá
poner 2 Intensiones por Misa.

5:21-33
13:18-21

Primera:
Evangelio:

7:30 PM Novena a todos los Fieles Difuntos.
Evangelio:
SABADO: 11/3 5:00PM Novena a todos los Fieles
OREMOS Vamos a orar por los enfermos de la parroquia en
especial por:
Michael McKinney, Jennie Santos, John Wilson, Louise
Worrell, Msgr. Hinch, Silvia Charles, Camilo Meneses
López, Gloria Gagliardi, José Miranda, Asunción Nuñez,
Yuklin Hernandez, Annie Andrews, Laura Garrick,
Isabel Benitez, Helen Clarke, Gessie Kouakou, Maria
Bisbal, Myrna Charles, Lois Clarke, Lauraine Bennette,
Elgin Ranjitsingh, Perlin Landers, Franklin Strachan, Corinna
Grant, Fredrick Felton, Mary DeLuca, Msgr. Steven A. Ferrari,
Anthony & Michael Todd, TerriAnne Lynch, Egbart Baptiste,
Hasketh Tonge Beatrice Chery, Margaret Blan, Mary Jean
Baptiste, Vernon Douglas, Gerald Smith, & Vivene Holman.
POR TODOS LOS DIFUNTOS: Parroquianos y sacerdotes
de nuestra Diócesis particularmente por Pauline Wallace,
Jacquelen Marie Caamaño, Hector Charriez, Sister Mary Jared,
Ruby E. Glover , Geneva R. Willis & María Bisbal .
Las personas enfermas en esta lista estarán solo tres semanas.
Después de esto la familia debe llamar a la rectoría para
dejarnos saber si el nombre se debe volver a poner en la lista.
Gracias.

Efesios
San Lucas

Primera:
Evangelio:

SABADO 3 DE NOVIEMBRE
SAN MARTIN DE PORRES

DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE
XXXI DOMINGO ORDINARIO

Primer: Deuteronomio
Segunda:
Hebreos
Evangelio: San Marcos

6:2-6
7:23-28
12:28b-34

El horario de verano finaliza el
Domingo 4th a las 2:00 am
¡Asegúrese de cambiar sus relojes!
LEVANTATE 5ta TEMPORADA
3 SEMANA - “Ve y haz Discípulos”
1.- Aprender acerca de los ministerios en nuestra parroquia
que se centran en el bautismo y la enseñanza. Pregunta cómo
puedes ayudar.
2. Dedique unos minutos al día en Oración para preguntarle
al Señor como puede fortalecer su discipulado y cumplir el
mandato de “Ir y hacer Discípulos”.
3.Llegar a los visitantes y recién llegados a la Misa del
Domingo.
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Gracias por su generoso soporte a la Misión Mundial el
Domingo pasado. Nuestra Parroquia junto $135.00.
Mientras que solo algunos están llamados mediante
nuestro Bautismo, a apoyar el trabajo Misionero de la
Iglesia con nuestras oraciones y ayuda financiera. Para
continuar respondiendo esta llamado visita.
MISSIO.org.
Parróquía de San Lorenzo cumple con todos los mandatos,
requeridos y seguros establecidos, por la
Diócesis de Brooklyn y la Conferencia Estadounidense de
Obispos Católicos. Todos los empleados y voluntarios que
tienen contacto con niños deben asistir a una sesión de
Virtus, firmar un código de conducta y someterse a un registro
antecedente. Si necesita registrarse para una sesión de Virtus
por favor hacerlo en. La Diócesis de Brooklyn quiere hacer
todo lo posible para ver que todas las personas especialmente
niñas, son seguros en todos los ámbitos pastorales, no se
aceptaran excusas y racionalizaciones para tales acciones
criminales. Para reportar el abuso sexual que involucre a personal
diocesano sacerdotes, diáconos o voluntarios en las escuelas o

parroquias, favor de llamar a la Diócesis de Brooklyn
totalmente gratis y será confidencialmente al número 1888-634-4499.

Rezo del Rosario: El Rosario se está

Recuerde Utilizar sus sobres parroquiales, si usted
NO es un feligrés registrado y desea recibir sobres,
Por favor. visite la rectoría para inscribirse, para
que se le proporcionen los sobres. Si está
registrado, use sus sobres.
Es importante:
• Tu regalo a tu Dios.
• Para probar que asistes a la Iglesia
• Para el apoyo de tu Iglesia.
• Para propósito de impuestos.
• Para ser padrino/madrina de los Sacramentos de
Bautizo/ Confirmación.

Si usted tiene la residencia y está interesado en
solicitar la ciudadanía, puede mandar un
mensaje de texto a Servicios Catolicó de
Migración al (718) 866-3687 para una consulta o
con cualquier pregunta sobre la naturalización.

llevando a cabo el Primer Mes de cada Mes, en el 1018
sótano de la Rectoría empezando a las 10am en punto.

DE SAN VICENTE DE PAUL DA DETRÁS:

St. Laurence Church deberían compartir los beneficios. Por cada
automóvil, camión o camioneta, corriendo o no. La Sociedad de
San Vicente de Paúl le dará a nuestra iglesia $ 50 / $ 100 por
vehículo. Tal vez usted no tiene un vehículo, pero a un familiar,
amigo o vecino tiene un vehículo viejo o descuidado. En su
camino de entrada que desea eliminar. Llame a la Sociedad
de San Vicente de Paúl, al (718) 491-2525. Gracias por su
participación.

EL LIBRO PARA LAS MISAS DEL 2018
El libro para las intenciones de misas para el 2018, sea
inaugurado. Por favor, venga a la Oficina de la
parroquia durante el horario normal de trabajo.
Para solicitar sus intenciones de Misa.
La
cobertura es de $15.00 por intención. Si hay fechas
especiales en su vida que le gustaría celebrar, por
favor venga tan pronto como sea posible. Las
fechas se ocupan rápidamente, especialmente las intenciones
de los domingos. Las Intenciones no se pueden realizarse por
teléfono tienen que pasar por la rectoría.

La despensa de alimentos está disponible para aquellos de
nuestra parroquia que necesiten comida. La despensa se
encuentra en el sótano de Nuestra Señora de los Milagros
Rectoría (757 E. 86th entre Flatlands Ave. & Glenwood Rd.)
Entrada atreves del estacionamiento, atrás de la rectoría. Abierto
de 10:00 AM a 11:30 AM solamente los sábados.

La Campaña Católica Anual del 2018 sostiene las obras diarias
en nuestra Iglesia a través de Brooklyn y Queens, en maneras
que ninguna parroquia sola puede lograr, apoyando los
siguientes ministerios: Caridades Católica; Hospital,
Capellanes de Escuela y Cárcel; Oficina Diocesana de Vocación;

Servicio de Migración Católica; Programa de Asistencia
a Parroquias; Oficina de Formación en la Fe; Residencia
Obispo Muguvero para sacerdotes enfermos; para Becas
Futuras en educación.
TE GUSTARIA CONOCER MAS DE NUESTRA IGLESIA
CATOLIA?

•

¿QUIERES APRENDER MAS DE TU FE?

•

¿ALGUNA VES HAS ESCUCHADO ALGUNO DE
ESTOS COMENTARIOS?
“María tuvo más hijos”
“No debes llamar Padre al Sacerdote”, “El bautizo de los
niños no es válido”, “No te debes confesar con los
Sacerdotes”, “No puedes tener imágenes”
¿Te gustaría conocer las respuestas y ayudar a otro
hermano ue tenga dudas?
Apóstoles de la Palabra, te invita a las charlas todos los
MARTES a las 7:00 pm.
Iglesia San Lorenzo
1020 Van Siclen Ave. (Salón de abajo)
Brooklyn N.Y. 11207. Esquina con Flatlands Ave. Tel (718) 6490545
¿PREGUNTAS?
Favor de comunicarse con Ernesto Cruz 347-494-2285,
Martha Marta 347-893-5543
“católico instruido, jamás será confundido”.
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Rincón De Formación De Fe
Para cualquier pregunta con el programa de Educación
Religiosa por favor de llamar, Lori Ramos-Johnson al 718645-0545 o email a la Directora de Educación Religiosa a
ramosj.lori@gmail.com.

Debido al Costo creciente del libro “ La
Palabra Entre Nosotros”. Apartir de Enero
2019, ya no se proporcionara. “ La Palabra
Entre Nosotros”.

Bautismo:
Si usted está interesado en Bautizar a su hijo(a). Por favor
llame a la rectoría para fechas y reuniones de los Bautizos

MONAGUILLOS

Estamos en la necesidad de monaguillos, si usted está
interesado favor de llamar a la Rectoría.

RICA - RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA
DE ADULTOS:
Ayude a traer a la Luz a aquellos que no quieren caminar
en la oscuridad. Invite a los que nunca han sido bautizados
en una tradición cristiana no católica, así como a los
católicos adultos que no han sido confirmados, para más
información por favor de llamar a la rectoría al @ 718-6490545.

DIA DE TODOS LOS SANTOS: El Jueves 1st de
Noviembre 2018. Es un Día de Precepto. Vamos a
celebrar Misas a las 9:00 AM y a las 7:30 PM.

Our Lady of Trust Catholic Academy
1696 Canarsie Road
Brooklyn, NY 11236
718-241-6633 oltcasocialmedia@gmail.com

•
•
•
•
•
•
•
•

Hope Faith Love At Our Lady of Trust Catholic Academy, we
approach each child as an individual with talents and one-of-akind needs. Our goal is to help your student meet the learning
benchmarks for their grade.
Why Choose Our School
Pre-K 3 (3-year-old program) through Grade 8 instruction
Smartboard, Computers and Internet access in every classroom
Quality Education
Dedication & Caring Staff
Nurturing Environment
Community Activities
Differentiated Instruction
Religious Celebrations
A Caring Community
Our Lady of Trust Catholic Academy provides all students with a
Catholic faith-based education rooted in the teachings of Jesus
Christ. We strive to facilitate each child’s optimum growth and
development – spiritually, intellectually, and socially. Under the
guidance of Our Lady of Trust, the school fosters and creates an
atmosphere of warmth and caring; a place where the development
of confident, self-sufficient, responsible, moral human beings may
flourish and grow. The school provides a safe, nurturing learning
environment for each child.

MINISTERIO DE DUELO: La reunión serán el Jueves
15th de Noviembre 2018, en la rectoría. los Miembros por
favor de contactar a Ginger Wright para rsvp.

DÍA DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS:
Cada año celebramos una misa de los fieles
difuntos recordando a todos los fieles que han
fallecido y especialmente a quienes fueron
enterrados de St. Lorenzo durante el año pasado.
La Novena de los fieles difuntos consta de nueve
días de misas. Para inscribir a un ser querido en
esta Novena, utilice los sobres de los fieles
difuntos especiales proporcionados en su caja de
sobres o en el vestíbulo de la iglesia. La Misa de
Todos los Fieles Difuntos se celebrarán el Viernes
2nd de Noviembre a las 9:00AM y 7:30 PM, Se
leerán los nombres de todos los fieles difuntos que
fueron enterrados durante este año de esta
parroquia. Todos están invitados a asistir al mayor
numero de Misas que puedan durante la Novena.
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La celebración será el domingo 18
de Noviembre, 2018 a las 12:00 pm
en St. Lorenzo 122-65 Flatlands
Avenue Broklyn N.Y. 11207.
Para más información
por favor de llamar a
Haydee Llanos al 718- 564-0685
Deseamos tener a todos para
compartir con nosotros nuestra Fe,
Cultura y nuestra Historia.

Es la época del Año nuevamente mientras nos
preparamos para la próxima temporada
navideña. La Iglesia R. C. San Lorenzo tendrá
su 3ra Conmemoración Anual de Coronas
Navideñas y Árbol.
Cualquiera que esté interesado en una Corona
/Árbol conmemorativo de uno de sus seres
queridos, por favor de rellenar una forma y
regresarla a la rectoría con una donación de
$30.00 para las Coronas y una donación de
$60.00 para los Arboles. Las Coronas /Árboles
Conmemorativos no se limitan a los feligreses
de St. Lorenzo por favor dígales a sus amigos,
vecinos. Por favor tenga en cuenta que hay un
límite de 2 nombres por coronas y
3 nombres para los árboles. Las formas se
encuentran en el vestíbulo de la Iglesia. Las
coronas/arboles serán exhibidas a lo largo de la
cerca, propiedad de la Iglesia. La iluminación
de las coronas/arboles tendrá lugar el sábado 8
de Diciembre del 2018 inmediatamente
después de los Villancicos (entre 6:30 pm y
7:00pm).
*Por favor, asegúrese de que el formulario sea
enviado a más tardar antes del Miércoles 28 de

Noviembre del 2018.

** TODOS LOS INGRESOS SON PARA
LA PARROQUIA DE ST. LORENZO.
Cualquier pregunta no dude en ponerse en
contacto con la rectoría durante las horas.
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