
 

Equipo Sacerdotal: 
 

 Rev. Francisco J. Anzoátegui, Párroco 
 Rev. Gabino O. Macías, Vicario Parroquial 
 Rev. Andrew T. Grelak, Sacerdote Retirado 
  
Diácono: Alfredo Nieves  
Diacono: Pedro Torres 
Diácono: Wilfredo Dilan 
Diácono Seminarista: Bertrand Proulx 
Coordinador de Educación Religiosa: James J. Drummey  
Asistente Coordinadora: Mily Nieves 

:  
Secretaria: Gloria Villamil  
Gerente de Finanzas: Mary Sanning 
Sacristán: Mily Nieves 
Equipo de Producción:  Osvaldo & Margarita Calderón 
Directores de Música: Kim Lisbon y Fito Alvarado  
Cementerio/Administrador: Joe Viel—CSI  

  OCTUBRE 10, 2021 
 
MISAS EN EL FIN DE SEMANA 

Sábado:  4 p.m. Ingles y 7 p.m. (en Español) 
Domingo:   9:00 a.m. Ingles,  
 10:30  a.m. y 12:30 p.m. (En Español),  

 

MISAS DURANTE LA SEMANA: 

De Lunes a Sábado: 8 a.m. en Inglés 

Miércoles:  7 pm (En Español) 

FIESTAS DE GUARDAR: Como sean anunciadas.  

 

CONFESIONES: 

Jueves de 4:00 a 5:00 p.m. y Sábados de 2:30 a 3:30 p.m. 

Dentro de la Iglesia en el Confesionario o por cita. 

PARROQUIA DE SAN ESTEBAN   
221 Concord St., Framingham, MA 01702 
(508) 875-4788   FAX:(508) 875-2577 

                 email: info@ststephenparish.org   
www.ststephenparish.org  
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¡Ve, vende lo que tienes, y dáselo a los pobres! (Mc 10:21) 



ST. STEPHEN PARISH FRAMINGHAM, MASSACHUSETTS 

Misas Durante la Semana 
del 9 de Octubre  
al 16 de Octubre 

 
Sábado, Octubre 9 
4:00 P.M.   Anthony Alfano, memorial 
7:00 P.M.  Hernando Rivera, memorial  
  Lidia María Caicedo, memorial 
Domingo, Octubre 10 
9:00 A.M.  Emma Azema & Joseph Agustín, memorial 
10:30 A.M.  Ruperto Franco, 1er Aniversario, memorial 
  Hilda R. Martínez, memorial 
  Alan & María Raisman, 11vo. Aniversario 
  de bodas 
  Gladys Bonilla, memorial 
 12:30 P.M. Gloria y John Ramírez, memorial 
  Jairo Ossa, memorial 
  John Albino Gómez, memorial 
  Luis Fernando Villa, memorial 
Lunes, Octubre 11 
8:00 A.M.  Kenneth (Kenny) Coull, memorial 
Martes, Octubre 12 
8:00 A.M.  Marc Antoine y Jeannette Leo, memorial 
Miércoles, Octubre 13 
8:00 A.M.  Feligreses vivos y difuntos de San Esteban 
7:00 P.M.  Abigail, Catalino y Myrna Torres, memorial 
Jueves, Octubre 14: Nuestra Señora del Santo Rosario 
8:00 A.M.  Padre Gabino, bendiciones de cumpleaños  
Viernes, Octubre 15 
8:00 A.M.  Richard and Ellen Stryczek, memorial 
Sábado, Octubre 16 
8:00 A.M.  Por la Santidad del Clero 
4:00 P.M.  Terry Shine, memorial 
7:00 P.M.  Balbina Gómez, Juana Pineda y Gertrudis 
  Cruz, memorial 
  Graciela Merlos, memorial 
  Edith García, memorial 

¡GUATEMALA SI SE  
HARA  PRESENTE! 

Así como los anteriores grupos culturales 
han apoyado a la parroquia con su venta de comida,  

Ahora es el turno de nuestros 
hermanos y hermanas  

Guatemaltecos. 
La venta se pospuso para el  

 Domingo 24 de Octubre 
después de todas las Misas. 

Haga sus pedidos HOY MISMO 
o llame a la oficina;  

¡Disfruten estas sabrosu-
ras y apoye a su Iglesia! 

PATROCINADORES  
DE LA ROSA PRO-VIDA  

 

 Las rosas de esta semana están 
patrocinadas en memoria de Hilda Martinez de parte de 
Mili Nieves; en memoria de Donald Williams por Linda 

Williams; por la Familia Freeman de parte de Joe y Nancy 
Meehan; en mamoria de Liseth Campos por Aurelia Me-

lendez; en memoria de Richard y Ellen Stryczek por 
Grayce Ford; por bandiciones para Mary Slamin y por la 

pronta recuperación de Gloria Villamil de parte del Staff y 
por la protección de los no nacidos y sus madres de 

parte de Bárbara Neem. 
 

**************************** 
Recuerde que la Oficina  
Parroquial esta abierta  

 

de Lunes a Viernes  
de 9:00 de la mañana 

a 2:00 de la tarde.  
 

Llámenos con tiempo y con 
gusto le atenderemos,  

gracias. 

Recuerdo del  
Día de los Muertos  

      El 2 de Noviembre, la Fiesta del Día de 
los Muertos, conmemoraremos a los queri-
dos miembros de nuestra familia parroquial 
y nuestras propias familias que han muerto 
durante el año pasado y años anteriores. 

Una de las obras espirituales de misericordia es orar 
por los difuntos. Esta es una maravillosa oportunidad para 
ayudar a las personas que pueden estar en el Purgatorio a 
llegar al Cielo. Se invita a todos a inscribir sus nombres en 
una vela conmemorativa especial que estará disponible en 
la parte posterior de la iglesia después de todas las Misas 
que comienzan el próximo fin de semana, 16 y 17 de Octu-
bre. El costo de las velas es de $ 6 cada una. 

ANUNCIO DEL  
PROGRAMA DE  

EDUCACION RELIGIOSA  
DE SAN ESTEBAN. 

 Por fin, muestro deseo 
de poder comenzar las clases 
de Catequesis de nuevo se hara 
realidad. Vamos a comnzar las 
Clases de catequesis el proximo 

Domingo 17 de Octubre. Si aun no ha registradoa sus ni-
ños, hágalo hoy mismo y que nadie se quede sin esta im-
portante formación, gracias.  
Estaremos tomando todas las medidas de precaución para 
que, tanto niños como maestros, estén completamente 
protegidos y seguros. A la salida de la Iglesia, llévese una 
forma de registro, llénelas y regréselas la próxima se-
mana, gracias. Registre a todos sus niños, gracias. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 También vamos a tener una clase de RICA o 
Preparación Cristiana para Adultos.  
Estas clases comenzaran en Noviembre. ¿Conoce usted a 
alguien entre sus amigos y familiares que no haya recibido 
los sacramentos del Bautismo, Confirmación y Comunión 
cuando eran niños y pudieran recibirlos ahora? Muchos 
adultos están esperando tan solo una invitación para poder 
recibir los Sacramentos. Ser parte de la Iglesia, es la ma-
nera mas segura y eficaz de llegar al Cielo, porque esta es 
la manera que estableció nuestro Señor Jesucristo para 
salvarnos. 
 Las Clases serán los Domingos de 12:30 a 1:30, 
por favor, hable con el Diacono Freddy para registrarse o 
llame a la Oficina, gracias.  
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“Ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres; así tendrás 
un tesoro en el cielo, después ven y sígueme.” (Mc 10:21)  

 

Le agradecemos infinitamente a Osvaldo y Margarita 
Calderón por su increíble labor como encargados de Pro-

ducción y Medios de Comunicación de la Parroquia. Al 
proveer la Misa semanalmente en Ingles y Español, ellos 
están cambiando los corazones de muchos que se en-

cuentran alejados de la fe y dando animo a los que están 
enfermos e incapacitados. Apoye nuestros esfuerzos visi-
tando nuestra pagina del internet y compartiendo con sus 
amigos y contactos nuestras Misas, mensajes, homilías, 

noticias y mas.  

Vaya a www.parroquiasanesteban.org para 
encontrar lo que necesita. 

 

También puede donar en línea 
apuntando su teléfono inteli-
gente sobre este código o ha-

cienda “click donde dice We Sha-
re” en nuestra pagina. Gracias. 

INFORME FINANCIERO SEMANAL  
 

Ofertorio del fin de semana        $5,001.00 
     Donaciones en linea               $     75.00 

Peter’s Pence Por el Papa          $1,505.00 
 

Ofertorio requerido para cubrir gastos Semanales:  

$6,000.00 
Gracias por su fiel y necesario apoyo financiero 

para nuestra Iglesia. 

La segunda colecta de HOY, es la colecta que denomi-
namos como la colecta “Por nuestra Casa Espiritual”. 
Esta colecta, en realidad, se debe hacer en todas las pa-
rroquias y se le llama “La Gran Colecta Anual”….se hace 
una vez al año en muchas parroquias, pero es mas fácil 

dividirla en doce meses y así, hacer nuestra contribución y 
no se nos hace tan pesado contribuir al bienestar de nues-
tra Iglesia. Lo recaudado es TODO para mejoría de nues-
tra parroquia como: componer la malla, cortar los arboles, 
limpiar los gutters, componer las bancas, comprar produc-

tos de limpieza, etc. Gracias por su apoyo.  

 La parroquia de San  
Esteban le da la  

bienvenida  
a un nuevo Diácono. 

      

La parroquia de San Esteban 
ha sido bendecida con vocacio-
nes al matrimonio, al diaconado 
y al sacerdocio, un tributo a la 
vida de oración de todos noso-
tros y nuestro compromiso de 
fomentar las vocaciones en 
nuestra comunidad de fe. La 

vocación es una forma de ser cristiano en el mundo, y to-
das las vocaciones deben conducir a una unión más pro-
funda con Dios, a un crecimiento en la santidad de vida y 
finalmente a la salvación eterna. 
 

El pasado sábado 2 de Octubre, fiesta de los Ángeles de 
la Guarda, nuestro propio Carlos Turcios fue ordenado 
al Diaconado Permanente por su eminencia Sean Car-
denal O'Malley en la Catedral de la Santa Cruz. Fue una 
ceremonia muy conmovedora y hermosa donde siete hom-
bres fueron ordenados para servir en la Arquidiócesis en 
esta capacidad. 
El Diácono Carlos Turcios es originario de El Salvador, se 
formó y nutrió en su fe entre nosotros como fiel feligrés de 
San Esteban, y fue aquí donde recibió su llamado para 
servir como Diácono. Está casado con su hermosa e igual-
mente fiel y devota Leocadia Turcios; tienen cuatro hijos 
que han sido parte de nuestro programa de educación reli-
giosa y han servido como monaguillos en la parroquia. 
 
Estamos encantados de 
recibirlo y si lo ve en una 
de las misas, por favor, 
extienda sus más since-
ras felicitaciones y ofrez-
ca su apoyo para que, 
juntos, podamos seguir 
construyendo una comu-
nidad de fe y amor aquí 
en San Esteban. 
 

El Comité Nacional de Salud Pública ha informado favora-
blemente sobre el proyecto de ley de Suicidio Asistido 
por Médicos (PAS). No es demasiado tarde para evitar 
que esta legislación se convierta en ley en Massachusetts. 
Llame o envíe un correo electrónico a su senador estatal y 
al representante estatal. Puede encontrar su información 

de contacto yendo al enlace aquí:  
https://malegislature.gov/StateHouse/Contact 

  
Si la legislatura lo aprueba y el gobernador lo convierte en 
ley, el suicidio asistido por un médico se convertiría en ley 
en el Estado. La enseñanza de la Iglesia Católica es que 
la vida comienza en la concepción y termina naturalmente, 
además, hay muchas fallas en esta propuesta de ley: 
1) El pronóstico de seis meses o menos para vivir es a 
menudo incorrecto. Muchos pacientes viven muchos me-
ses o años después del pronóstico. 
2) Los frágiles, ancianos o discapacitados pueden sentirse 
presionados para participar en PAS. 
3) No se requiere que un médico, enfermera, familiar o 
cualquier otro testigo esté presente en el momento en que 
se toman los medicamentos. ¿Qué ocurre si algo va mal? 
4) Estos medicamentos mortales se recogen en la farma-
cia local. 
5) Algún pariente se puede beneficiar financieramente de 
la muerte de un anciano y casi presionarlo u obligarlo a 
que se tome las pastillas. 
Debemos hacer todo lo posible para detener esta ley: 

Actúa ya! 
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McCarthy, McKinney & Lawler 
funeral home

 Serving Framingham Since 1907
 11 Lincoln Street, Framingham 
 508-875-4747 www.mccarthyfh.com

Family Owned and Operated Family Owned and Operated 

HENRY C. BOYLE, III, Funeral Director
173 Union Ave. • FrAminghAm, mA

508-875-3106

Dance Dance 
FloorsFloors

Lighting Lighting 
Hablamos Español 
Falamos Portugues 

227 ARLINGTON ST., UNIT H
FRAMINGHAM 

Bounce HousesBounce Houses
Tents • Tables • ChairsTents • Tables • Chairs

PartyRentalsAndArt.comPartyRentalsAndArt.com
PartyRentalsAndArt

Member - Whittier Health Network 
Subacute, Long Term & Respite Care Services

(508) 877-3300
www.whittierhealth.com

9 Arbetter Dr. • Framingham, MA 01701

FAMILY OWNED & OPERATED!

ACKERMAN 
MONUMENT
Monuments &

Cemetery Work
2234 Washington St. (Rte. 16)

Holliston, MA
508-429-5465

Contact Clare Colamaria to place an ad  
today! ccolamaria@4LPi.com or  

(800) 477-4574 x6444

Simple. Secure. Independent.

SENIORWHOLEHEALTH.COM

Senior Whole Health (HMO SNP) is a Medicare Advantage health plan for seniors 65 years and 
older that combines your MassHealth Standard and Medicare benefits through one plan.

Senior Whole Health (HMO SNP) es un plan de salud de Medicare Advantage para personas de 65 
años o más que combina sus beneficios de Medicare y MassHealth Standard a través de un plan.

SLOTNICK MONUMENTS
Servicing All Faiths Since 1910

508-872-1400 • www.scsmg.net
Drive Carefully... We can Wait!
5 Edgell Road, (at the IHOP Plaza) Framingham Centre, MA 01701

508-653-1775 • flahertyplumbing.com

Providing superior

SERVICE
to the MetroWest

community for over 
40 years

508-879-5522
200 Concord Street • Framingham

NMLS #671436

No Annual Fees
Free Balance Transfers

Up to a $10,000 credit limit

All at a low, fixed rate  
of 9.00% APR*

*APR - Annual Percentage Rate. Approved credit required. May not be used to pay off other loans from MetroWest CFCU. 
Limited time offer, subject to change without notice. MetroWest CFCU membership required.

FRAMINGHAM
MOTORS INC.

WE FINANCE 
NO CREDIT NEEDED 

865 Waverly St., Framingham

WILLIAM CALDERON, Owner 
Office: 508.309.3476 

Cell: 857.399.3592

We speak Portuguese and Spanish

Find the support your family needs to thrive.
(888) 628-6885 • www.Advocates.org/AFC


