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Dear parishioners, 

 

As Election Day approaches, I 

have been asked by some parish-

ioners about what to do and how 

to cast their vote. As a pastor I 

am not allowed to endorse any candidate, and I don’t 

want to do that either. I do want to say something con-

cerning how to get to a well thought out decision. 

 

First, do not let anyone tell you that because you are 

catholic you are obliged to vote one way of another. The 

truth is that there is no one platform that represents the 

entirety of Catholic values. The Pew    Research  Center 

says that most Catholics vote more according to party 

lines than according to their faith, so the chance that 

when a friend, a family member,  someone on TV or on 

the radio tells you that you have no choice but to vote one 

specific way, it is  because their political values are guid-

ing their advice. 

 

Second, because at the end there is no one political plat-

form that aligns perfectly with our Catholic  values, we 

must do the hard work of looking at what the options are. 

Part of what makes our vote morally right is that we take 

the time to think about what the candidates propose and 

how those proposals fit our values. No one can do that 

work for you, not the priest in a homily, not the  com-

mentator in a radio show, or the host of a TV program. 

 

Third, it is necessary that we check the purity of our   

intention. It is actually possible, and morally incorrect, to 

vote for the right candidate for the wrong reason. Beyond 

the policies the candidates may  present that align with 

our values, it is possible that we in the depth of our hearts 

make our decision moved by other motivations. We may 

justify our    decision with what fits externally our Catho-

lic values, but deep inside we agree more with other ele-

ments that are against our faith. Finding the “right”           

candidate is not enough, we also need to have the right 

reason. 

 

Dear brothers and sisters, hopefully the Church has pre-

pared you for this moment. Hopefully you are  willing to 

do the hard work of casting a ballot. My simple three step 

advice is: do not let anyone highjack your vote, do the 

hard work of looking at the policies behind the candidate, 

and make sure your vote is founded in your catholic prin-

ciples and not against them. You are the Catholic vote, do 

some praying, do some reading, and be at peace with 

your decision. 

Rev. Sergio Rivas, Pastor 

 

Queridos feligreses, 

 

A medida que se acerca el día 

de las elecciones, algunos        

feligreses me han preguntado 

qué hacer y cómo emitir su voto. Como párroco, no se me 

permite respaldar a ningún candidato, y tampoco quiero 

hacerlo. Quiero decir algo    sobre cómo llegar a una 

decisión bien pensada. 

 

Primero, no deje que nadie te diga que por ser católico está  

obligado a votar de una forma u otra. La verdad es que no 

existe una plataforma que represente totalmente los valores 

católicos. El “Pew Research Center” dice que la mayoría de 

los católicos votan según su afiliación al partido político y 

no según su fe, por lo que la posibilidad de que cuando un 

amigo, un familiar, alguien en la televisión o en la radio le 

diga que no tiene más remedio que votar por uno de manera 

específica, es porque sus valores políticos están guiando sus 

consejos. 

 

En segundo lugar, debido a que al final no existe una                          

plataforma política que se alinee perfectamente con nuestros 

valores católicos, debemos analizar muy bien cuáles son las 

opciones. Parte de lo que hace que nuestro voto sea                   

moralmente correcto es que nos tomamos el tiempo para      

pensar en lo que proponen los candidatos y cómo esas          

propuestas se ajustan a nuestros valores. Nadie puede pensar 

por usted, ni el sacerdote en una homilía, ni el comentarista 

de un programa de radio, ni el presentador de un programa 

de televisión. 

 

En tercer lugar, es necesario que comprobemos la pureza de 

nuestra intención. De hecho, es posible, y moralmente             

incorrecto, votar por el candidato adecuado por la razón       

equivocada. Más allá de las políticas que los candidatos      

puedan presentar y alineadas con nuestros valores, es 

posible que en el fondo de nuestro corazón tomemos nuestra         

decisión movidos por otras motivaciones. Podemos 

justificar nuestra decisión con lo que se ajusta externamente 

a nuestros valores católicos, pero en el fondo estamos más 

de acuerdo con otros elementos que están en contra de 

nuestra fe. No basta con encontrar al candidato "adecuado", 

también debe ser el candidato correcto.  

 

Queridos hermanos y hermanas, ojalá la Iglesia los haya         

preparado para este momento. Esperamos que esté dispuesto 

a hacer el arduo trabajo de emitir un voto. Mi simple 

consejo de tres pasos es: no permita que nadie le diga como 

votar. Haga el arduo trabajo de observar las políticas detrás 

del candidato y asegúrese de que su voto se base en sus           

principios católicos y no en contra de ellos. Usted es el voto 

católico, ore un poco, lea otro poco y esté en paz con su   

decisión. 

 

Rev. Sergio Rivas 

 

Pastor 
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SUNDAY, OCTOBER 18 

 7:00 — † Miguel Silva by Family 

   † Brigido Perez by Family 

   † Rafael Vazquez by Family 

   Good health for Omar Perez by Family 

 10:30 — † Stanley T. Oboy by Family 

   People of Ss. Genevieve & Stanislaus B & M  

   Parish  

 12:15 PM † Joaquin Hinojosa by Family 

   For the conversion of Jesus Martinez  

   7:00 PM † Hortencia Silva by Family 

   Thanksgiving Mass for the health of Carmen  

   Amelia Moyolema  

MONDAY, OCTOBER 19 

 8:15 — † Francisco Silva by F amily 

   Por la salud de Omar Perez by Family 

 7:00 PM † Maria Martinez by Family 

   † Yahaira Chiriboga by Family 

TUESDAY, OCTOBER 20 

 8:15 — † Sister Jean Michael Rafferty by a friend 

   Por la salud de Omar Perez by Family 

 7:00 PM † Maria Garcia by Family 

WEDNESDAY, OCTOBER 21 

 8:15 — Por la salud de Omar Perez by Family 

 7:00  PM † Esperanza Baca by Family  

THURSDAY, OCTOBER 22 

 8:15 — Por la salud de Omar Perez by Family 

 7:00  PM † Melanie Morado by Family 

   † Armando Fragoso by Family 

FRIDAY, OCTOBER 23 

 8:15 — Por la salud de Omar Perez by Family 

 7:00  PM † Juana Hinojosa by Family 

SATURDAY, OCTOBER 24 

 11:30 — Baptisms 

 7:00 PM † Serafin Miranda by Family 

   † Brigido Perez by Family 

   Por la salud de Omar Perez by Family 

SUNDAY, OCTOBER 25 

 7:00 — † Brigido Perez by Family 

   Good health for Omar Perez by Family 

 10:30 — † Anita Mota by Family 

   People of Ss. Genevieve & Stanislaus Bishop &  

   Martyr Parish 

12:15  PM † Hortencia Silva by Family 

   † Leonila Avila by Family 

 7:00 PM † Hortencia Silva by Family 

 

 

 

 

St. Stanislaus B&M Church 

                         

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 

                † Bernice Baran 

                Health & Blessings for Ron Bartkowicz  

11:30 PM   SPANISH 

             Por los feligreses de nuestra parroquia 

  1:30 PM   SPANISH 

             Por los feligreses de nuestra parroquia 

               † Mario y Delfino Valentin Mora int. Familia 

 

All weekday Mass intentions will be prayed at  

St. Genevieve Church  (Monday-Friday) 

 

 

SUNDAY, OCTOBER 25, 2020 

9:00 AM  ENGLISH 

                Living and Deceased parishioners of Saint    

       Genevieve & St. Stanislaus Bishop & Martyr Parish 

                † Jan, Stella, Christina, Theresa & Conrad Olender 

                † Bernice Baran 

                † Tadeusz Libura 

                † Gene Walega int. Wife Dorothy 

                † In Loving memory of Harrier Obrzut int. Sons,  

                          Family & Friends 

                † Verna & Walter Obrzut  

                            int. Daughter  - Dorothy Walega 

                God’s Blessings for Cheri & Mark Easterwood on   

                           25-th Wedding Anniversary                                              

11:30 PM   SPANISH 

                 Michael Alexander Zamarron—3 años presentatión 

              Por los feligreses de nuestra parroquia                                                   

1:30 PM   SPANISH 

                 Por los feligreses de nuestra parroquia                                                   

                † Primitivo Patiño—Recordandole en su Cumpleaños 

                       int. Madre Hermila Guzman y Familia 

NEW MASS AT ST. STANISLAUS B&M 

There is a new Spanish Mass at St. Stanislaus 

Bishop & Martyr Church starting on  

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

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

UNA NUEVA MISA EN SAN STANISLAUS  

Tendremos una Nueva Misa en la parroquia  

St. Stanislaus  Bishop & Martyr a partie del 

domingo, octubre 11, 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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St. Stanislaus Bishop & Martyr Office Hours 

 

Monday - Friday/Lunes - Viernes 

9:00AM—1:00PM (Español/English)  

3:30PM—6:30PM (Polski/English) 

 

ST. STAN’S  B&M  

FOOD DRIVE  

EVERY  

WEEKEND!!! 

St. Stanislaus B&M Church 

 

 

Sunday, October 25 , 2020 

9:00 A.M. ENGLISH  -  Diane Herr 

11:30 A.M.  -  TBA 

1:30 P.M. SPANISH– Antonia Herrera 

29º Domingo del Tiempo Ordinario 

 

La frase de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo 

que es del César es citada casi siempre durante el 

período de las elecciones y cuando se nos pide que 

aumentemos nuestra participación en las colectas 

dominicales. Casi siempre nos enfocamos en el 

contexto político, perdiéndonos así del reto religioso 

que también forma parte del texto bíblico. La frase 

viene al final del debate entre los fariseos y algunos 

partidarios de Herodes que juntos confrontaron a Jesús. 

Desde luego que ésta no fue una conversación 

amistosa, sino que el fin era para atrapar a Jesús y 

ponerlo en apuros. 

 

 El énfasis de Jesús viene en las últimas 

palabras: "Den, pues, al César lo que es del César, y a 

Dios lo que es de Dios". Mediante estas palabras 

cambia el objetivo hacia un mundo diferente. Ahora la 

clave es el cuidado de una de las obligaciones para 

Dios. El punto es el siguiente: si nosotros estamos 

preocupados y cuidadosamente pagamos los impuestos 

al estado, mayor debería de ser nuestra preocupación y 

cuidado acerca de nuestro servicio y obligaciones para 

con Dios, nuestro creador y Señor. 

 

 ¡Buena lección nos ha dado el Señor! Entonces, 

¿de qué forma me preocupo de las cosas de Dios, tal 

como el cuidado de los pobres, de los inmigrantes, de 

mi diezmo anual, de mis colectas dominicales? Claro 

está, no debo de olvidar mis obligaciones como 

ciudadano(a). San Pablo en su carta nos dice que la fe, 

la esperanza, y el amor nos hace mejores ciudadanos. 

Es decir, estos dones nos alientan a portarnos bien y 

cumplir nuestras obligaciones. 

TWENTY-NINTH SUNDAY IN  

ORDINARY TIME — CYCLE A 

Where The Good News Begins 

  “What is an epistle?” asked the religion teacher. 

“A female apostle,” answered the student. 

Not exactly! An epistle is a letter. Today and for the 

next several Sundays we are privileged to read parts of 

the oldest epistle or letter of the New Testament, 

namely, the first letter of Paul to the Thessalonians 

(second reading).  

 The Oldest Writing of the New Testament 

Written about 50 C.E. to a new Christian  

community in the hinterland of northern Greece, this 

letter has the distinction of being the earliest writing of 

the New Testament, the oldest document of Christian 

literature. Twenty or so years before any of the four 

Gospels was written, this letter had been signed, 

sealed, and delivered to a group of struggling Chris-

tians. 

 The Senders and Receivers 

The letter begins where our letters end��with the 

names of the senders. Paul and his two traveling com-

panions, Silvanus and Timothy, write this message “to 

the church of the Thessalonians who belong to God the 

Father and the Lord Jesus Christ.” The special property 

and possession of God and Jesus, these Christians are 

first-class citizens in God’s eternal kingdom. The special  

gifts lavished upon this community are God’s  

loving favor (grace) and peace. 

 A Paragraph of Praise 

After this savory salutation, the letter moves into a 

paragraph of thanksgiving. Paul and his coworkers are 

grateful to God for the traditional trio of Christian 

virtues��faith, love, and hope��which this community is 

exercising. The previous preaching of Paul has pro-

duced abundant fruit. Paul’s powerful words have 

turned into the people’s wonderful works. Paul cannot 

take the credit, however. The Holy Spirit is the sole 

source of the community’s success. 



Nuestra Señora del Rosario

Nuestra Señora del Rosario 

Octubre Mes del Santo Rosario — Misterios Dolorosos 

 

La Agonía en el Huerto: Mateo 26: 36-39 

Llego Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní; y dijo a sus discípulos: “Siéntense aquí, mientras yo voy mas allá a orar.’ 

Tomo  consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia y le dijo: “Siento una tristeza de 

muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos.” Fue un  poco más lejos y postrándose hasta tocar el suelo con su 

rostro orando y diciendo: “Padre mío, si es posible, aleja de mi este cáliz pero, que no se haga mi voluntad sino la tuya.  

Es por el amor a Su Padre por lo que Jesús quiso experimentar Su Pasión. Contempla a Jesucristo en Su agonía. Durante tres largas horas, el cansancio, el 

dolor, el miedo y la angustia se apoderaban de Su alma como un torrente; la presión de esta agonía interior es tan inmensa que brota sangre de Sus sagradas 

venas. ¡Qué abismo de sufrimiento se alcanza en esta agonía! ¿Y qué le dice Jesús a su Padre? "Padre, si es posible, aleja de mi este cáliz". ¿Será que Jesús 

ya no acepta la Voluntad de su Padre? Oh! ciertamente lo hace. Pero esta oración es el grito de las sensibles emociones de la pobre naturaleza humana, 

aplastadas por la ignominia y el sufrimiento. Ahora Jesús es verdaderamente un "Hombre con mucho dolor.” Nuestro Salvador siente el terrible peso de Su 

agonía sobre Sus hombros. Quiere que nos demos cuenta de esto; es por eso que Él pronuncia tal oración. Pero escuche lo que inmediatamente agrega: "Sin 

embargo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya". Aquí está el triunfo del amor. Porque ama a su Padre, coloca la Voluntad de su Padre por encima de 

todo y acepta todo sufrimiento posible para redimirnos. 

 

La Flagelación: Mateo 27: 25-26 

Y todo el pueblo contesto: Que  Su sangre caiga obre nosotros y sobre nuestros hijos! Entonces Pilato les soltó a Barrabás, y 

después de azotar a Jesús, se los entregó para que lo crucificaran. 

Cristo se sustituyó voluntariamente por nosotros como víctima sacrificial sin mancha para pagar nuestra deuda y, por la expiación y la 

satisfacción que Él hizo por nosotros, para devolvernos la vida divina. Esta fue la misión que Cristo vino a cumplir, el rumbo que tuvo que 

seguir. "Dios ha puesto sobre él" - un hombre como nosotros, de la raza de Adán, pero enteramente justo e inocente y sin pecado - "la 

iniquidad de todos nosotros". Dado que Cristo se ha convertido, por así decirlo, en un partícipe de nuestra naturaleza y asumió la deuda de 

nuestro pecado, ha merecido para nosotros una parte de su justicia y santidad. En las contundentes palabras de San Pablo, Dios, "al enviar a su Hijo en 

semejanza de carne de pecado como ofrenda por el pecado, ha condenado el pecado en la carne". Y con un impacto aún más sorprendente, el Apóstol 

escribe: "Por nosotros (Dios) lo hizo (Cristo) pecado al que no conoció el pecado". ¡Cuán sorprendente es esta expresión: "lo hizo pecado"! El Apóstol no 

dice "pecador", sino, lo que es aún más sorprendente, ¡"pecado"! No olvidemos nunca que "hemos sido redimidos a gran precio por la sangre preciosa de 

Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha".  

 

La Coronación de Espinas: Mateo 27: 28-29 

Y desnudándolo, le pusieron un manto escarlata. Y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, y una caña en 

su mano derecha. E inclinando la rodilla ante él, se burlaron de él, diciendo: Salve, Rey de los judíos. 

Cristo Jesús se convierte en objeto de burla e insultos a manos de los siervos del templo. Míralo, el Dios todopoderoso, golpeado por 

fuertes golpes; Su rostro adorable, la alegría de los santos, está cubierto de saliva; una corona de espinas cae sobre Su cabeza; un manto de 

púrpura se coloca sobre sus hombros como una burla; una caña es puesta en su mano; los sirvientes se arrodillan insolentemente ante Él en 

burla. ¡Qué abismo de ignominia! ¡Qué humillación y deshonra para Aquel ante quien tiemblan los ángeles! El cobarde gobernador 

romano imagina que el odio de los judíos quedará satisfecho al ver a Cristo en este lamentable estado. Le muestra a la multitud: “¡He aquí el hombre!" 

Contemplemos a nuestro Divino Maestro en este momento, sumergido en el abismo del sufrimiento y la ignominia, y comprendamos que el Padre también 

nos lo presenta y nos dice: "He aquí mi Hijo, el esplendor de mi gloria, pero magullado. por los pecados de mi pueblo ". 

 

La Cruz a Cuestas: Juan 19: 12-18 

Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad. Pero los judíos gritaban, diciendo: Si sueltas a este hombre, no eres 

amigo del César. Porque cualquiera que se proclama rey, se rebela contra el César. Al oír Pilato, estas palabras, sacó a Jesús y 

lo sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado  y en hebreo Gabbata. Era el DIA de la preparación  para la fiesta de la 

Pascua, como al medio dia y Pilato les dijo a los judíos: ‘He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! 

¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿Crucificaré a vuestro rey? Los principales sacerdotes respondieron: No tenemos más rey que el 

César. Entonces, Pilato les entrego a Jesús para que lo crucificaran. Asi fue como se llevaron a Jesús que cargando su propia 

cruz salió de la ciudad al lugar llamado Calvario, pero en hebreo Gólgota. Donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús 

en medio. 

Meditemos en Jesucristo camino al Calvario cargados con su cruz. Cae bajo el peso de esta carga. Para expiar el pecado, desea experimentar en su propia 

carne la opresión del pecado. Temiendo que Jesús no llegue vivo al lugar de la crucifixión, los judíos obligan a Simón de Cirene a ayudar a Cristo a llevar 

su cruz, y Jesús acepta esta ayuda. En esto Simón nos representa a todos. Como miembros del Cuerpo Místico de Cristo, todos debemos ayudar a Jesús a 

llevar Su Cruz. Esta es la única señal segura de que pertenecemos a Cristo, si llevamos nuestra cruz con Él. Pero mientras Jesús cargó su cruz, mereció para 

nosotros la fuerza para soportar la nuestra s con generosidad. Él ha puesto en Su cruz una dulzura que hace la nuestra soportable, porque nuestra cruz, es 

realmente la Suya. Porque Cristo une a los suyos con los sufrimientos, la pena y la carga que aceptamos con amor de su mano, y por esta unión les da un 

valor inestimable, y se convierten en fuente de gran mérito para nosotros. El inmenso amor a  su Padre es lo que lo impulsa a aceptar los sufrimientos de su 

pasión, pero también fue por amor a nosotros.   

 

La Crucifixión: Lucas 23: 44-46 

Hacia el medio día se oculto el sol y todo el país quedo en tinieblas y el velo del templo se partió por la mitad. Jesús, clamando 

en gran voz, dijo: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.” Y diciendo estas palabras expiro. 

En la Última Cena, cuando llegó la hora de completar la oblación de sí mismo, ¿qué les dijo Cristo a sus apóstoles que estaban reunidos a 

su alrededor? "Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos". Y este es el amor, que sobrepasa todos los 

amores, el que Jesús nos muestra; porque, como dice San Pablo, "Es por todos nosotros que Él es entregado". ¿Qué mayor prueba de amor 

podría habernos dado? Ninguna. Por eso el Apóstol declara sin cesar que "porque nos amó, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros", y 

"por el amor que me tiene, se entregó por mí". "Entregado", "dado", ¿en qué medida? ¡Incluso hasta la muerte en la cruz! Lo que realza 

inconmensurablemente este amor es la libertad soberana con la que Cristo se entregó: "Se ofreció porque quiso". Estas palabras nos dicen cuán 

espontáneamente Jesús aceptó Su Pasión. Esta libertad con la que Jesús se entregó a la muerte por nosotros es uno de los aspectos de su sacrificio que toca 

más profundamente nuestro corazón humano. 
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