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Dear brothers  

and sisters,  

 

November is traditionally the 

month we dedicate to pray for 

our beloved departed. We start the month by remem-

bering all saints and then the second day we    re-

member all the faithful departed. These two                   

celebrations point to the same dogma, the                        

communion of saints. We believe that the chasm                

between life on this earth and life eternal was 

bridged by Christ. We also know that in Jesus Christ 

we are all connected and we are able to maintain a                    

relationship of love. 

 

On 2020 particularly, many among us have                        

experienced the painful reality of death. Even more, 

the circumstances in which some of our beloved 

have passed away have made the experience even 

more   painful. Many people were not able to say a 

final goodbye because they were not allowed inside 

hospitals, others were unable to travel to participate 

in funeral ceremonies because there were no means 

of transportation, some were buried without a reli-

gious ritual, others had to mourn a loved one while 

taking care of several family members that were 

sick, and some others had to mourn multiple family 

members in a short period of time. 

 

This year more than ever we are in need of a time of 

communal mourning. We have decided that for the 

month of November we will put around the main 

altar the names of those who have died during 2020. 

If you have a friend or a relative you want to add to 

the list, please leave his/her name at the office. An-

other way we will remember our beloved dead is 

during an online ceremony that will take place on  

November 1st (4:00 pm in English and 8:30pm in 

Spanish). This ceremony will be done exclusively 

online but you could remember someone you have 

lost by offering a memorial candle. We are asking 

for a donation of 10 dollars for every person you 

would like to remember. The candle will be lit for 

that person on November 1st and a Mass will be said 

every week for all the names of the people  inscribed 

around the altar. 

 

Praying for the dead is an act of mercy and a source 

of healing. Please, as you pray for your loved ones, 

do not forget those who have no one to pray for 

them. 

 

Rev. Sergio Rivas, Pastor 

Queridos hermanos 

 y hermanas, 

 

Noviembre es tradicionalmente el 

mes que dedicamos a orar por 

nuestros amados difuntos. Comenzamos el mes recor-

dando a todos los santos y al día siguiente recordamos 

a todos los fieles difuntos. Estas dos celebraciones in-

dican el mismo dogma, la comunión de los santos. 

Creemos que Cristo salvó el abismo entre la vida en 

esta tierra y la vida eterna. También sabemos que en 

Jesucristo todos estamos unidos y podemos mantener 

una relación de amor. 

 

Particularmente en este año del 2020, muchos de noso-

tros hemos experimentado la dolorosa realidad de la 

muerte. Más aún, las circunstancias en las que algunos 

de nuestros seres queridos han fallecido, han hecho que 

la experiencia sea aún más dolorosa. Muchas personas 

no pudieron despedirse de sus seres queridos porque no 

se les permitió ingresar a los hospitales, otros no pudie-

ron viajar para participar en las ceremonias fúnebres 

porque no había medios de transporte. Algunos fueron 

sepultados sin un ritual religioso, otras tuvieron que 

llorar a un ser querido mientras cuidaban a varios 

miembros de la familia que estaban enfermos y otros 

tuvieron que llorar a varios miembros de su familia en 

un corto período de tiempo. 

 

Este año más que nunca necesitamos un momento de 

duelo comunitario. Hemos decidido que para el mes de                 

noviembre pondremos alrededor del altar mayor los       

nombres de los fallecidos durante el año 2020. Si tiene 

un amigo o familiar al que quiera añadir a la lista, deje 

su nombre en la oficina. Otra forma en la que recorda-

remos a nuestros seres queridos ya muertos es durante 

una ceremonia en línea que tendrá lugar el primero de            

noviembre (4:00pm en inglés y 8:30pm en español). 

Esta ceremonia se realizará exclusivamente en línea, 

pero puede recordar a un ser querido que haya falleci-

do ofreciendo una vela conmemorativa. Estamos pi-

diendo una donación de 10 dólares por cada persona 

que quiera honrar en esta ceremonia. La vela se encen-

derá para esa persona el primero de noviembre y se 

ofrecerá una misa cada semana por todos los nombres 

de las personas inscritas alrededor del altar. 

 

Orar por los difuntos es un acto de misericordia y una   

fuente de curación. Les pido que mientras ora por sus  

seres queridos, no olvide a todos aquellos que no tie-

nen a nadie que ore por ellos. 

 

Rev. Sergio Rivas, Párroco  



Page Three October 25, 2020 

 

 

 

 

 

 

SUNDAY, OCTOBER 25 

 7:00 — † Brigido Perez by Family 

   † Moises Morales Cañete by Family 

   Good health for Omar Perez by Family 

 10:30 — † Anita Mota by Family 

 12:15 PM † Hortencia Silva by Family 

   † Leonila Avila by Family 

   Special intention for Derek Alvarado on his  

   17th birthday by Family 

   7:00 PM † Hortencia Silva by Family 

 

MONDAY, OCTOBER 26 

 8:15 — Por la salud de Omar Perez  y Rosaisela Gaona  

   Solis by Family 

   Por la union de las familias Gaona Rojas y Gaona 

   Solis    

 7:00 PM † Belen Silva by Family 

 

TUESDAY, OCTOBER 27 

 8:15 — Por la salud de Omar Perez y Roasaisela Gaona  

   Solis 

   Por la union de las familias Gaona Rojas y Gaona 

   Lopez 

 7:00 PM † Armando Patiño by Family  

   † Alicia Garcia Guzman by Family  

 

WEDNESDAY, OCTOBER 28 

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

 7:00  PM † Brigido Perez by Family 

  

THURSDAY, OCTOBER 29 

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

 7:00  PM † Brigido Perez by Family 

 

FRIDAY, OCTOBER 30 

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

 7:00  PM † Brigido Perez by Family 

   † Por las benditas almas del purgatorio  

   By Angelica Cardenas 

 

SATURDAY, OCTOBER 31 

 11:30 — Baptisms 

 7:00 PM † Brigido Perez by Family 

   † Serafin Miranda by Family 

   † Maira Dolores Coronel by Family 

   Good health for Omar Perez by Family 

 

SUNDAY, NOVEMBER 1  (All Saints’ Day) 

 7:00 — † Brigido Perez by Family 

   Por la salud de Omar Perez by Family 

 10:30 — † Roberto DiDomenico by Family 

   †For the deceased Parishioners of Saints   

   Genevieve and Stanislaus Bishop & Martyr Parish 

 12:15 PM † Armando Fragoso by Family 

   † Leonila Avila by Family 

   † Maria del carmen Garcia by Family 

   7:00 PM † Miguel Silva by Family 

   † Hortencia Silva by Family 

     

 

 

St. Stanislaus B&M Church 

                         

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— presetatión 3 años  

              Por los feligreses de nuestra parroquia                                                   

1:30 PM   SPANISH 

                † Primitivo Patiño—Recordandole en su Cumpleaños 

                       int. Madre Hermila Guzman y Familia 

               Salud y Bendición en su cupleaños para:   

               Filipe Martinez, Veronica Perez & Adriana Rodriguez 

               Bendición para Eduardo y Paulina Boyas Castillo— 

                       1° Bodas Aniveraario 

               Bendición para Jonathan  y Paula Merlos en su  

                            6° Aniversario 

 

SUNDAY, NOVEMBER 1, 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 

                † Jozefa, Jozef & Tadeusz Libura 

                † Marian, Janina & Kazimierz Bulinski 

                † Irena Grundas 

                † Maria & Stefan Mleczek 

                † Stanislaw, Bronislawa, Franciszek & Maria  

                            Szczepanski 

                † Wladyslaw, Franciszek & Jan Wiekierak   

                † Barbara, Wladyslaw & Jozefa Popec 

11:30 PM   SPANISH 

                Por los feligreses de nuestra parroquia                                                   

1:30 PM   SPANISH 

                 Presetatión  de Camila Merlos en sus 3 años  

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   

www.genstan.org 
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ALL SAINTS  & ALL SOULS  

 

MASS SCHEDULE 

In Joyful Remembrance of the Faithful Departed 

 

 

All Saints Day: 

Tuesday, November 1st 

(Holy Day of Obligation) 

 

English Mass: 9:00 AM 

Spanish Mass: 7:00 PM 

 

 

All Souls Day: 

 Wednesday, November 2nd 

 

English Mass: 9:00 AM 

Spanish Mass: 7:00 PM 

 

 

(NO 8:15 AM MASS on November 1st and 2nd) 

 

 

 

HORARIO DE MISAS PARA EL DIA  

DE TODOS LOS SANTOS Y LA  

CONMEMORACION DE TODOS  

LOS FIELES DIFUNTOS 

 

 

 

Día de todos los Santos:  

Martes, primero de noviembre 

(Dia de Precepto) 

 

Misa en Inglés: 9:00 AM 

Misa en Español: 7:00 PM 

 

 

Día de los Fieles Difuntos: 

Miércoles, 2 de noviembre 

 

 

Misa en Inglés: 9:00 AM 

Misa en español: 7:00 PM 

 

(No habrá misa en inglés a las 8:15 AM  

el 1 y 2 de noviembre) 

 

 

In Joyful Remembrance of 

the Faithful Departed 

 

All Souls Day: 

 Monday, November 2nd 

 

English Mass: 8:15 AM at  

St. Genevieve & 6:00 PM     

at St. Stanislaus B&M 

Spanish Mass: 7:00 PM at St. 

Genevieve 

 

 

Remembrance of our beloved departed  

On November 1

st

 there will be a vigil to pray for our  be-

loved departed. If you want to donate a candle in mem-

ory of your loved one you can go to our website or bring 

the donation to the rectory. We are asking for a donation 

of $10 per each person that will be remembered with a 

candle. The ceremony in English will be streamed on 

Facebook on November 1

st

 at 4:00 pm 

 

 

HORARIO DE MISAS 

PARA EL DIA DE   

LA CONMEMORACION             

DE TODOS LOS FIELES      

DIFUNTOS 

 

Día de los Fieles Difuntos: 

Lunes, 2 de noviembre 

 

Misa en Inglés: 8:15 AM in St. Genevieve y 

 6:00 PM at St. Stanislaus B&M 

Misa en español: 7:00 PM St. Genevieve 

 

Recordando a nuestros seres queridos  

en le Día de los Fieles Difuntos 

Adicionalmente tendremos una novena por los Fieles 

Difuntos del 24 de Octubre al primero de noviembre a las 

8:30pm por Facebook. El Ultimo día de la novena, pri-

mero de noviembre, tendremos una ceremonia en   donde 

las personas podrán ofrecer una vela por cada  familiar o 

amigo que quieran recordar ese día.  

 

 La novena será un tiempo de sanación espiritual y      

oración dirigido por el Padre Andrés. Para hacer la ofren-

da y apuntar el nombre de sus seres queridos puede ir a la 

pagina de internet o traerla a la rectoría. Escriba clara-

mente el nombre del difunto en un sobre junto con su 

donación. Estamos pidiendo una donación de $10 por 

cada vela (una vela por persona).  

New Office Hours Effective October 26, 2020 

St. Genevieve Office Hours Monday - Friday: 12PM - 8PM 

Saturday & Sunday: 10AM - 2PM 

 

Nuevo Horario para la Oficina en St. Genevieve 

Comenzando el lunes, 26 de octubre 

de lunes a viernes de 12PM a 8PM 

Sábado y Domingo de 10AM a 2PM 

New Office Hours Effective October 26, 2020 

St. Stanislaus Bishop & Martyr  Office Hours  

 

Monday, Wednesday & Friday: 4PM - 8PM 

Closed Tuesday and Thursday 

 

Nuevo Horario para la Oficina de St. Stanislaus  

B&M Comenzando el lunes, 26 de octubre, 2020 

Abierto los  lunes, miércoles y viernes  

de 4PM a 8PM 

Cerrado Martes y Jueves 

St. Stanislaus B&M Church 

 

 

Sunday, November 1  , 2020 

9:00 A.M. ENGLISH  -  Robert Bugielski 

11:30 A.M.  -  TBA 

1:30 P.M. SPANISH– TBA 
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Nuestra Señora del Rosario

Nuestra Señora del Rosario

 

 

    Octubre Mes del Santo Rosario — Misterios Gloriosos 

 

Resurrección de Nuestro Señor: Mateo 28: 5-6 

Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: No temáis; porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está 

aquí, porque ha resucitado, y dijo. Ven y mira el lugar donde fue puesto el Señor. 

El día de Su Resurrección, Jesucristo dejó en la tumba el sudario que es el símbolo de nuestras debilidades, de nuestras imperfec-

ciones. Cristo sale triunfante de la tumba, completamente libre de limitaciones terrenales; Está animado por una vida intensa y 

perfecta, que vibra en cada fibra de su ser. En Él todo lo que es mortal ha sido absorbido por Su vida glorificada. Aquí está el primer elemento de la 

santidad representado en Cristo resucitado: la eliminación de todo lo corruptible, de todo lo terrenal y creado; libertad de todos los defectos, de 

todas las   dolencias, de toda capacidad de sufrimiento. Pero también hay otro elemento de santidad: unión con Dios,       oblación y consagración a 

Dios. Solo en el cielo podremos comprender cuán completamente vivió Jesús por su Padre durante estos días benditos. La vida de Cristo resucitado 

se convirtió en una fuente infinita de gloria para su Padre. No quedó en Él ni un solo efecto de Sus sufrimientos, porque ahora todo en Él brillaba 

con esplendor y belleza y poseía fuerza y vida; cada átomo de Su ser cantaba un cántico incesante de alabanza. Su santa humanidad se ofreció a sí 

misma de una manera nueva para la gloria del Padre. 

 

Ascensión al cielo: Lucas 24: 50-51 

Y los sacó hasta Betania; y alzando sus manos, los bendijo. Y sucedió que, mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue lle-

vado al cielo. 

Nuestro Señor dijo a Sus Apóstoles antes de partir: "Si me amaran, ciertamente se regocijarían de que yo vaya al Padre". Tam-

bién a nosotros Cristo repite estas palabras. Si lo amamos, nos regocijaremos en Su glorificación; nos regocijaremos con Él por-

que, después de completar Su misión en la tierra, asciende a la diestra de Su Padre, para ser exaltado sobre todos los cielos en 

gloria infinita. Pero Jesús va solo para precedernos; Él no se separa de      nosotros, ni nos separa de sí mismo. Si entra en su reino 

glorioso, es para prepararnos un lugar allí. Promete     volver un día para llevarnos con Él para que, como Él dice, donde Él está 

también estemos. Es cierto que ya      estamos allí en la gloria y felicidad de Cristo, por nuestro título como sus herederos; pero 

algún día estaremos allí en realidad. ¿No le ha pedido Cristo esto a su Padre? "Padre, quiero que donde yo estoy, también los que me has dado, 

estén conmigo". Digamos, pues, a Cristo Jesús: "¡Llévanos a tu marcha triunfal, oh glorioso y todopoderoso conquistador! Haz que vivamos en el 

cielo por la fe, la esperanza y el amor. ¡podemos buscar los bienes verdaderos y duraderos del cielo! " 

 

El Pentecostés: Hechos 2: 3-4 

Y se les aparecieron lenguas separadas como si fueran de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos: y fueron todos llenos 

del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu Santo les dio para hablar. . 

El Espíritu Santo apareció en forma de lenguas de fuego para llenar de verdad a los Apóstoles y prepararlos para dar testimonio de 

Jesús. También vino a llenar sus corazones de amor. Él es la Persona del Amor en la vida de Dios. También es como un soplo, una 

aspiración de Amor infinito, del que extraemos el aliento de vida. En el día de     Pentecostés, el Espíritu Divino comunicó tal 

abundancia de vida a toda la Iglesia que para simbolizarla "vino un   estruendo del cielo, como el de un viento violento, que llenó 

toda la casa donde estaban los Apóstoles sentados." Pero también es para nosotros que ha venido el Espíritu Santo, porque el gru-

po en el Cenáculo representaba a toda la Iglesia. El Espíritu Santo vino a permanecer con la Iglesia para siempre. Esta es la prome-

sa de Jesús mismo. Él habita permanente e indefectiblemente en la Iglesia, realizando en ella sin cesar su acción vivificante y santificadora. Esta-

blece la Iglesia infaliblemente en la verdad. Él es quien hace brotar a la Iglesia con una maravillosa fecundidad sobrenatural, porque da vida y ple-

nitud a las vírgenes, mártires, confesores, esas virtudes heroicas que son una de las marcas de la verdadera santidad. 

 

Asunción de la Virgen María: Hebreos 11: 5 

Por la fe, Henoch fue trasladado para que no viera la muerte; y no fue hallado, porque Dios lo había trasladado; porque antes 

de su traslado tuvo testimonio de que agradaba a Dios. 

Si Cristo Jesús desea que amemos a todos los miembros de Su Cuerpo Místico, ¿no deberíamos amar sobre todos los demás a la 

que le dio la misma naturaleza por la que se convirtió en nuestra Cabeza, la misma naturaleza que usa para comunicarnos Su gra-

cia? No podemos dudar que el amor que mostramos a su Madre agrada en extremo a Cristo.     Nosotros Señor mucho, admirare-

mos los maravillosos dones con los que con amor ha adornado el alma de su Madre. Quiere que cantemos alabanzas a la Virgen, 

que fue elegida entre todas las mujeres para dar el Salvador al mundo. "Sí, cantaremos tus alabanzas, porque solo tú has deleitado 

el corazón de tu Dios. Bendito seas, porque has creído en la palabra de Dios, y en ti se han cumplido las promesas eternas". 

 

Coronación de la Virgen María: Apocalipsis 11: 19-12: 1 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se vio en su templo, y hubo relámpagos, voces,    terremotos y 

granizo. Y apareció una gran señal en el cielo: una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una coro-

na de doce estrellas .... 

¿Cuál es el propósito de todos los misterios de Cristo? Ser el modelo de nuestra vida sobrenatural, el medio de nuestra santifica-

ción, la fuente de toda nuestra santidad. Crear una sociedad eterna y gloriosa de hermanos que sean semejantes a él. Por eso Cris-

to, el nuevo Adán, se ha asociado a sí mismo con María, como la nueva Eva. Pero ella es, mucho más que Eva, "la Madre de todos 

los vivientes", la Madre de los que viven en la gracia de su Hijo. Y como aquí abajo María estaba asociada tan íntimamente con 

todos los misterios de nuestra salvación, en su Asunción al cielo Jesús la coronó no solo de gloria sino también de poder; Él ha puesto a Su Madre a 

Su diestra y le ha dado el poder, en virtud de su título único de Madre de Dios, para distribuir los tesoros de la vida eterna. Oremos entonces, llenos 

de confianza, con la Iglesia: "Muéstrate Madre: Madre de Jesús, por tu fe total en Él, Madre nuestra, por tu misericordia para con nosotros; pide a 

Cristo, que nació de ti, que te dé nuestra vida; y Quien quiso ser tu Hijo, para recibir nuestras oraciones a través de ti ". 
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Chicago Metal 
 Supply
We feature: 
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Caulking, and more 
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Development, Inc.Development, Inc.

Marek FurgalMarek Furgal
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Tuckpointing, Masonry, Brick Work
Plus Much More!
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