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Queridos Parroquianos, 

 

¿Cuál debe ser la actitud del  

creyente en este momento?  

No  puede  ser solo de  miedo. El miedo no viene de Dios. Dile 

NO al temor y SÍ a la confianza plena en Dios.  

 

Sabemos a quién pertenecemos 

Somos del Señor, no existe nada ni nadie que pueda               

arrebatarnos de sus brazos, pertenecemos al Dios                   

Todopoderoso, padre amoroso que jamás abandona a sus hijos. 

No permitamos que la mentira y el engaño del maligno nos 

hagan dudar de esta nuestra realidad.Ustedes, queridos hijos, 

son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que 

está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. (1 

Juan 4:4) Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me 

siguen. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie 

podrá arrebatármelas de la mano. (Juan 10:27-28) 

Dios está con nosotros 

Después de su resurrección y antes de subir al cielo, Jesús   

prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del 

mundo (Mateo 28:20). ¡No estamos solos! Podemos estar segu-

ros de eso. Él está con nosotros! Es en su presencia donde reci-

bimos toda la fortaleza necesaria para hacer frente a las pruebas 

de esta vida. Cuando estés pasando por algo difícil, es fácil 

sentir que nadie entiende lo que estás pasando. Posiblemente te 

encuentras muy solo. Eso te hace sentir débil y vulnerable. 

Recuerda , Dios mismo está contigo. En 2 Corintios 12:9 Él 

dice: te Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la 

debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en 

mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo". 

Dios es bueno y tiene todo el control.  

La realidad es que la bondad de Dios no ha terminado y todavía 

él está en el control de todo lo que sucede. Aun en medio de la 

incertidumbre de los tiempos presentes y de circunstancias que 

no logramos comprender, tenemos que seguir confiando en la 

bondad, el amor y el poder de nuestro Dios. Él nunca cambia. 

Nada de lo que sucede sorprende a Dios: él conoce el pasado, 

el presente y el futuro. Sin embargo, ni un cabello de vuestra   

cabeza perecerá (Lc, 21,18) Nos toca permanecer firmes en   

nuestra fe y en la certeza de que Dios está con nosotros. No 

cedamos a la tentación de dudar; sigamos confiando en nuestro 

Señor. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno; su 

fidelidad permanece para siempre.  

Sabemos quién es el vencedor 

Puede que veamos mucha maldad a nuestro alrededor y que las 

circunstancias parezcan confusas. Pero en realidad ya conoce-

mos el final de la historia: ¡Jesús venció! Sí, él ya venció el 

poder de la muerte. En Jesús tenemos paz en medio de las cir-

cunstancias y vida en abundancia. Esa es la vida que él nos 

consiguió por medio de su muerte y su resurrección! No viva-

mos como derrotados:  Dios es más poderoso que cualquier 

ataque del mal o de miedo, porque Dios es más poderoso que el 

enemigo. Andemos en esa verdad. Actuemos con mucha pru-

dencia y sabiduria ante los retos de estos tiempos, pero no per-

damos de vista que servimos al  Rey de Reyes, señor de seño-

res.  

 

Debemos seguir el ejemplo de Jesús que no se dejó llevar 

por el temor sino que confió en el amor del Padre hasta el 

final. P. Andrés Beltrán 

Dear Parishioners, 

 

What should be the attitude of the 

believer at this time? 

It can't just be fear. Fear does not come from God. Say NO to 

fear and YES to full trust in God. 

 

We know who we belong to 

We are from the Lord, there is nothing or no one who can 

snatch us from his arms, we belong to Almighty God, a loving 

father who never abandons his children. Let us not allow the 

lies and deception of the evil one to make us doubt this our   

reality. You, dear children, are from God and have defeated 

those false prophets, because the one in you is more powerful 

than the one in the world. (1 John 4: 4) My sheep hear my 

voice; I know them and they follow me. I give them eternal 

life, and they will never perish, nor can anyone take them from 

my hand. (John 10: 27-28) 

God is with us 

After his resurrection and before ascending to heaven, Jesus 

promised that he would be with us every day until the end of 

the world (Matthew 28:20). We are not alone! We can be sure 

of that. He is with us! It is in his presence that we receive all 

the strength necessary to face the trials of this life. When you're 

going through something difficult, it's easy to feel like no one 

understands what you're going through. You may find yourself 

very lonely. That makes you feel weak and vulnerable. 

Remember, God himself is with you. In 2 Corinthians 12: 9 He 

says: My grace is sufficient for you; because my power is made 

perfect in weakness. Therefore, I will rather boast in my     

weaknesses, so that the power of Christ may rest on me. " 

God is good and has all the control. 

The reality is that God's goodness is not over and He is still in 

control of everything that happens. Even in the midst of the 

uncertainty of the present times and circumstances that we   

cannot understand, we must continue to trust in the goodness, 

love and power of our God. He never changes. Nothing that 

happens surprises God: he knows the past, the present and the 

future. However, not a hair on your head will perish Lk 21,18 

We have to remain firm in our faith and in the certainty that 

God is with us. Let us not give in to the temptation to doubt; let 

us keep trusting in our Lord. Because the Lord is good and his 

great love is eternal; his faithfulness endures forever. 

We know who the winner is 

We may see a lot of evil around us and the circumstances seem 

confusing. But in reality we already know the end of the story: 

Jesus won! Yes, he has already overcome the power of death. 

In Jesus we have peace in the midst of circumstances and life in 

abundance. That is the life that he got us through his death and 

resurrection! Let's not live as defeated: God is more powerful 

than any attack of evil or fear, because God is more powerful 

than the enemy. Let's walk in that truth. Let us act with great 

prudence and wisdom in the face of the challenges of these 

times, but let us not lose sight of the fact that we serve the King 

of Kings, Lord of Lords. 

 

We must follow the example of Jesus who did not allow       

himself to be carried away by fear but trusted in the love of the 

Father until the end. 

Rev. Andres Beltran,  

Associate Pastor 
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SUNDAY, OCTOBER 11 

 7:00 — † Hortencia Silva by Family 

   † Brigido Perez by Family 

 10:30 — † Frank Vaccaro by Family 

   † Remedios Calma by Family 

   † Deceased members of the Holy Name Society 

   Special intention for Dan & Engelica Santillan on 

   their birthday by Calma Santillan Family 

 12:00 PM † Hortencia Silva by Family 

   † Ruben Corral by Family 

   † Jesus Mecia Agudo by Family 

   † Jesus Arturo Yuquilima by Family 

   Special intention for Rebeca Catalina Villanueva  

   on her birthday 

   Blessings for Jenny Velez & Victor Niolas on their 

   birthday 

   Special intention for Julissa Mendez on her  

   birthday 

   Blessings for Debby & Danny Zhagui on their  

   birthday 

   Special intention for Jeny Belez on her birthday 

   7:00 PM † Serafin Miranda by Family 

   † Anastacia Peña by Family 

   † Susana Talavera by Family 

   † Rigoberto Hernandez by Family 

MONDAY, OCTOBER 12 

 8:15 — † Marion Howarth by Friends 

 7:00 PM † Apolinar Silva by Family 

   † Serafin Miranda by Family 

TUESDAY, OCTOBER 13 

 8:15 — † Jean Juske by a friend 

 7:00 PM † Serafin Miranda by Family 

WEDNESDAY, OCTOBER 14 

 8:15 — † Patricia Stutson by Family 

 7:00  PM † Hortencia Silva by Family 

THURSDAY, OCTOBER 15 

 8:15 — † Frances Handschu by a friend 

 7:00  PM † Serafin Miranda by Family 

FRIDAY, OCTOBER 16 

 8:15 — † Ida Wojcicki by Family 

 7:00  PM † Patricia Stutson by Friends  

SATURDAY, OCTOBER 17 

 11:30 — Baptisms 

 7:00 PM † Serafin Miranda by Family 

   † Brigido Perez by Family 

   † Kelly Melissa Flores by Family 

St. Stanislaus Bishop & Martyr Church 

Monday - Friday/Lunes - Viernes 

9:00AM—1:00PM (Español/English)  

3:30PM—6:30PM (Polski/English) 

St. Stanislaus B&M Church 

 

                         

SUNDAY, OCTOBER 11, 2020 

9:00 AM  ENGLISH 

                Living and Deceased parishioners of Saint    

       Genevieve & St. Stanislaus Bishop & Martyr Parish 

                † Jan, Stella, Christina, Theresa & Conrad Olender 

                † Jan & Helena Warat 

                † Tadeusz Libura 

                † Walter & Verna Obrzut int. Bob & Dona Bugielski 

                † Stanislaw Szczepanski 

                Health & Blessings for Anna Szczepanski 

                God’s Blessings for John & Carol Pustola on their  

                           50th Wedding Anniversary    

                                      

1:30 PM   SPANISH 

             Por los feligreses de nuestra parroquia 

 

All weekday Mass intentions will be prayed at St. 

Genevieve Church  (Monday-Friday) 

 

SUNDAY, OCTOBER 18,  2020 

9:00 AM   ENGLISH 

                Living and Deceased parishioners of Saint  

       Genevieve & St. Stanislaus Bishop & Martyr Parish 

                † Jan, Stella, Christina, Theresa & Conrad Olender 

                † Carole Bartkowicz 

                † Tadeusz Libura 

                † Christine Olender int. Robert & Dona Bugielski 

                † Andrew Mackow int. Mr&Mrs John Pustola 

                † Gene Walega int. Wife Dorothy 

                Health & Blessings for Ron Bartkowicz  

1:30 PM   SPANISH 

             Por los feligreses de nuestra parroquia 

               † Mario y Delfino Valentin Mora int. Familia 

St. Stanislaus  

B&M Church 

 

Sunday, October 18 , 2020 

 

9:00 A.M. ENGLISH  -  Irene Witherington 

1:30 P.M. SPANISH- Marilu Benitez 

NEW MASS AT ST. STANISLAUS B&M 

There will be a new Spanish Mass at St. Stanislaus 

Bishop & Martyr Church starting this  

Sunday, October 11, 2020 at 11:30am. 

************************************ 

UNA NUEVA MISA EN SAN STANISLAUS  

Tendremos una Nueva Misa en la parroquia  

St. Stanislaus  Bishop & Martyr comenzando este 

domingo, octubre11, 2020 a las 11:30am. 

Please register for Sunday Mass  

from 10:00 am on Tuesdays  to 3:00 pm  

on Fridays by calling 773-237-5800 ext. 10  

or at the parish website: www.genstan.org  

************************* 

Regístrese para la Misa Dominical 

Cada martes después de la 10:00am, llamando al 

 773-237-5800 ext. 10 ó en nuestra pagina de Internet   

ww.genstan.org 
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FRANCISCO JAVIER  

CORTEZ III  

 

son of Myra Salgado  

                & Francisco Cortez 

TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE A 

 

 A PAINFUL PARABLE FOR A VIOLENT AGE 

     Frankly, we could do without this Sunday’s gospel (Matthew 22:1-14) with its painful parable so riddled 

with violence. Or at least we could have been better prepared for Matthew’s mayhem if the first reading 

(Isaiah 25:6-10) had not given us such a peaceful picture of “a feast of rich food and choice wines” and of a 

God who “will destroy death forever and . . . will wipe away the tears from all faces.” Just as those idyllic 

images start to soothe our jangled nerves, what do we hear and see? 

 Slam! Bang! Pow! 

     Jesus’ story starts out promising enough. A king gives a wedding banquet for his son. This is not going to be a fast-food fiesta of 

overcooked burgers and salty French fries served on plastic plates. This will be a meal fit for a king’s son. 

 Ungrateful Guests 

     Then something goes drastically wrong. The invited guests turn out to be a bunch of ungrateful boors. You’d think they had been 

invited to a greasy-spoon cafe instead of to a king’s dining room. The royal banquet turns into a battle royal. The feast becomes a 

fight. The meal is soon a melee. 

 Our Violent Age 

     When we let the story simmer awhile, we realize that as usual Jesus has hit the nail on the head. We live in a violent age. Every 

day we pick up our menu with its wide selection of butchery and betrayal. Our ears and eyes can feast on festivals of violence to-

ward the unborn, infants, children, adolescents, adults, the elderly, the ill, the impaired, and the dying. 

Verdant Pastures and Restful Waters 

      Through all this our God offers us life. Our God promises us repose in verdant pastures and beside restful waters (responsorial 

psalm 23). Each week Jesus invites us to eat the bread of life and to drink the cup of our salvation. Every Eucharist is the banquet of 

the King’s Son at which we are given a share of his life (see prayer after communion). 

 What sad, mad citizens we are when we turn down God’s gracious invitation to life!       

28º Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Para poder participar en alguna fiesta o banquete, 

primeramente debemos de ser invitados y segundo aceptar 

la invitación. Pero luego al aceptar la invitación nos viene 

la preocupación por el vestido o traje que vamos a usar en 

la fiesta. Si por casualidad has tenido la experiencia de 

asistir a una fiesta sin un traje adecuado, me imagino que 

solamente recordarás lo mal que te sentías por estar fuera 

de tono de los demás invitados. ¿Recuerdas alguna 

experiencia similar? Me imagino que más de alguno habrá 

pensado en salir inmediatamente de la fiesta. 

 

  En los tiempos bíblicos, cuando los antiguos Israelitas 

trataban de imaginar cómo sería el reino de Dios, una de 

sus ideas favoritas era la de un banquete. Lo podemos 

escuchar hoy en el pasaje del profeta Isaías y en el 

Evangelio. San Mateo nos describe como el rey es que 

invita al banquete de bodas de su hijo. Pero llama la 

atención en este pasaje que los primeros invitados deciden 

no asistir: ni siquiera se toman la molestia de dar una 

excusa. Todos sabemos que esta parábola concierne al 

Reino de los cielos. ¿Pero qué tiene que ver esto con 

nosotros actualmente? 

 

La parábola pues nos describe el banquete de la Eucaristía 

y de cómo lo celebramos. Éste es el banquete del Hijo de 

Dios, el cual nos dirige hacia el cumplimiento del Reino de 

Dios. ¿Cómo es nuestra participación en la Eucaristía? 

¿Tenemos puesto el vestido de fiesta? La Eucaristía es 

nuestra identidad de cristianos. No lo olvidemos. 
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Nuestra Señora del Rosario

Nuestra Señora del Rosario

 

 

 

Octubre Mes del Santo Rosario  - Misterios Gozosos 

 

La Anunciación: Lucas 1: 31-32 

He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo; y le llamarás por nombre Jesús. Este será    grande, y será llama-

do Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; y reinará en la casa de Jacob para siempre.  

Imagínese la escena de la Anunciación. Dios propone el misterio de la Encarnación que cumplirá en la Virgen María, pero no hasta que ella haya 

dado su consentimiento. La realización del misterio se mantiene en suspenso a la espera de la libre aceptación de María. En este momento María 

nos representa a todos en su propia persona; es como si Dios esperara la respuesta de la humanidad a la que anhela unirse. ¡Qué momento tan so-

lemne es este! Porque de este momento depende la decisión del misterio más vital del cristianismo. Pero mira cómo María da su  respuesta. Llena 

de fe y confianza en el mensaje celestial y totalmente sumisa a la Divina Voluntad, la Virgen María responde con espíritu de total y absoluto aban-

dono: "He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra". Este decreto es el consentimiento de María al Plan Divino de Redención. Es 

como un eco del decreto de la creación del mundo. Pero este es un mundo nuevo, un mundo infinitamente superior, un mundo de gracia, que Dios 

hará surgir como consecuencia del consentimiento de María, porque en ese momento el Verbo Divino, la segunda Persona de la Santísima Trini-

dad, se hace Hombre en María: "Y el Verbo se hizo Carne y habitó entre nosotros". 

 

La Visitación: Lucas 1: 42-45 

Y ella clamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde me 

viene esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, tan pronto como la voz de tu saludo llegó a mis 

oídos, el niño saltó de gozo en mi vientre. Y bendito eres el que has creído, porque se cumplirán las cosas que te 

fueron dichas por el Señor.  

Mira cómo el Espíritu Santo saluda a la Virgen María por boca de Isabel: "Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 

Y bendita tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que te fueron dichas por El Señor." Bendita en verdad, porque por esta fe en la palabra 

de Dios, la Virgen María se convirtió en la Madre de Cristo. ¿Qué criatura finita ha recibido jamás un honor como éste del Ser Infinito? 

María da toda la gloria al Señor por las maravillas que se realizan en ella. Desde el momento de la Encarnación la Virgen Madre canta en su co-

razón un cántico lleno de amor y gratitud. En presencia de su prima Isabel permite que los sentimientos más profundos de su corazón estallen en 

cantos; entona la "Magnifica" que, a lo largo de los siglos, sus hijos repetirán con ella para alabar a Dios por haberla elegido entre todas las  muje-

res: "Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva ... porque ha hecho en 

mí grandes cosas el Poderoso, y santo es su nombre ". 

 

La Natividad: Lucas 2: 6-7 

Y sucedió que cuando ellos estuvieron allí, se cumplieron sus días para dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogéni-

to, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre; porque no había lugar para ellos en la posada. 

 La Virgen María ve en el Niño que ha dado al mundo, un niño en apariencia como todos los demás niños, el mismo Hijo de Dios. 

El alma de María se llenó de una fe inmensa que brotó en ella y superó la fe de todos los justos del Antiguo Testamento; por eso  

reconoció a su Dios en su propio Hijo. Esta fe se manifiesta externamente mediante un acto de adoración. Desde su primera mirada a Jesús, la Vir-

gen se postró interiormente con un espíritu de adoración tan profundo que nunca alcanzamos a sondear su profundidad. En el corazón de María se 

unen en perfecta armonía la adoración de una criatura a su Dios y el amor de una madre a su único Hijo.  

 

Presentación: Lucas 2: 22-24 

Y cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para  presen-

tarlo al Señor: Como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abra la matriz, será llamado santo al Señor: 

Y para ofrecer un sacrificio, según está escrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones ... 

En el día de la Presentación, Dios recibió infinitamente más gloria de la que hasta entonces había recibido en el templo de todos 

los sacrificios y todos los holocaustos del Antiguo Testamento. En este día es Su propio Hijo Jesús Quien se le ofrece, y Quien 

ofrece al Padre el homenaje infinito de adoración, acción de gracias, expiación y súplica. De hecho, este es un regalo digno de Dios. 

Y es de las manos de la Virgen, llena de gracia, que se recibe esta ofrenda, tan agradable a Dios. La fe de María es perfecta. Llena de la sabiduría 

del Espíritu Santo, tiene una clara comprensión del valor de la ofrenda que está haciendo a Dios en este momento; por sus inspiraciones, el Espíritu 

Santo armoniza su alma con las disposiciones interiores del corazón de su Divino Hijo. Así como María había dado su consentimiento en nombre 

de toda la humanidad cuando el ángel le anunció el misterio de la Encarnación, así también en este día María ofrece a Jesús al Padre en nombre de 

todo el género humano. Porque sabe que su Hijo es "el Rey de la Gloria, la nueva luz encendida antes del amanecer, el Amo de la vida y la muer-

te". 

 

Hallazgo en el templo: Lucas 2: 46-47 

Y sucedió que, después de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los médicos,  escuchándolos 

y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oyeron se asombraron de su sabiduría y de sus respuestas. "¿Cómo es 

que me buscaste? ¿No sabías que debo estar en los negocios de mi Padre?" Esta es la respuesta que Jesús le dio a 

su Madre cuando, después de tres días de búsqueda, tuvo la alegría de encontrarlo en el Templo. 

Estas son las primeras palabras que salen de los labios del Verbo Encarnado y que se registran en el Evangelio. En estas palabras Jesús resume toda 

su persona, toda su vida, toda su misión. Revelan su filiación divina; dan testimonio de su misión sobrenatural. Toda la vida de Cristo será sólo una 

exposición magnífica y clarificadora del significado de estas palabras. San Lucas continúa diciéndonos que María "no entendió la palabra que Él 

habló". Pero incluso si María no comprendió todo el significado de estas palabras, no dudó de que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso se sometió en 

silencio a esa Divina Voluntad que había exigido tal sacrificio de su amor. 
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