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Información General | General Information
Clero Parroquial | Parochial Clergy
Párroco - Antonio José Vázquez Colón
email: pajvc@yahoo.com | 787-207-2104
Vicario - César E. Santos Romero
email: cesarsnts@yahoo.com | 787-309-9626
Diácono - Gilberto Recio Gómez
Secretaria - Leysa Torres
email: parroquia_stellamaris@yahoo.com
Mercadeo | Redes Sociales | Eventos | Relaciones
con la Comunidad Marangie Ruiz info@parroquiastellamarispr.org
Horarios de Oficina | Office Hours
Martes a Viernes | Tuesday Through Friday
8:00AM-12M & 1:00PM - 4:00PM
Confesiones | Confessions
Media hora antes de cada Misa, sujeto a la
disponibilidad del Sacerdote. | Half an hour
before Mass.
Jueves de 3:00PM-5:00PM en orden de llegada
con un máximo de 8 personas por día. Debe
llamar a la oficina para anotarse. | Thursdays
from 3:00PM-5:00PM on a first come, first
served basis with a maximum of 8 people per
day. You must call the office to sign up.

Celebraciones | Celebrations
Bautismos, Bodas, Pastoral de Enfermos y otros
Sacramentos favor llamar a la oficina
Baptisms, Wedding, Care of the Sick, and other
Sacraments, please call the office.
HORARIOS DE MISAS | MASS SCHEDULE
Lunes a Viernes | Monday Trough Friday
6:00PM - Español
Jueves Eucarístico | Eucharistic Thurdays
9:00AM - 6:00 PM
Sábado | Saturday
4:00PM (Vigil) & 5:30PM (Anticipada)
Domingo | Sunday
8:00AM | 9:30AM INTERPRETADA EN LENGUAJE DE
SEÑAS | 11:00AM & 6:00PM- ESPAÑOL |
12:30PM - English
Parroquia Stella Maris
Calle Cervantes #69, Condado
San Juan, P. R. 00907
787-723-2240
Web - parroquiastellamarispr.org

Stellamaris017

Dales Señor el descanso eterno. Brille para
ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén.

MISAS DE LA SEMANA

DDOMINGO, 30 DE OCTUBRE
12:30 PM
+ MARTHA LABRADOR

SABADO, 29 DE OCTUBRE
4:00 PM
+ EDITH Y SALIM CURET
5:30 PM
+ MARTHA LABRADOR
+ JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ HUERTA
+ GILBERTO RIVERA PÉREZ
+ GLADYS TORRES DE BLASINI
+ AIDITA FERNÁNDEZ VDA. DE MÉNDEZ
+ LEONARDO MÉNDEZ
SALUD JOE URIBE
POR LAS ÁNIMAS DEL PURGATORIO
DOMINGO, 30 DE OCTUBRE
8:00 AM
+ P. OVIDIO ORTEGA LEMUS
+ CARMEN KUHN
+ FATIMA JIMÉNEZ
SALUD ADA CURET Y GILBERTO RECIO
9:30 AM
+ LIGIA URTADO
+ JOSÉ D. OLIVER
+ ANTONIA JUSTINA CINTRÓN
+ HÉCTOR RODRÍGUEZ AMÉZQUITA
+ DR. JOSÉ M. TORRES RAMOS
+ GLADYS TORRES DE BLASINI
+ AIDITA FERNÁNDEZ
+ LEONARDO MÉNDEZ
+ PAUL R. STAWINSKI
+ ELLIOT REYES CASANOVA
+ DIFUNTOS FAM. NADAL ARCELAY
+ DIFUNTOS FAM. BOSCH LUCORE
SALUD ZORAIDA IRIZARRY RIVERA
INTENCIÓN ESPECIAL A SANTA ELENA
INTENCIÓN ESPECIAL POR GREGORY Y NATASHA
REYES
11:00 AM
+ MYRNA SALAZAR
+ JOSÉ LÓPEZ RUIZ
+ IVÁN RAMOS (5TO ANIVERSARIO)
+ CARLOS Y SYLVIA RAMOS
+ ESPERANZA CEREZO NÚÑEZ
+ ANTONIO BLASINI
+ DENISS PIATECK
+ JOHN ERIC WAINRIGHT
+ GUSTAVO JIMÉNEZ
+ PEDRO PABLO ORIA GONZÁLEZ
+ FRANCISCO ORIA ARROYO
+ ALICIA GONZÁLEZ DE ORIA
+ ALICIA MIÑANA
+ RAFAEL RAMÍREZ ROMÁN
+ RAFAEL Y GUSTAVO COLOM
+ BASILIA SÁNCHEZ, JOSÉ GARCÍA, JUANITA
MARTÍNEZ Y CARMEN ROSA
SALUD DR. MARINO BLASINI
SALUD JOSÉ ANTONIO VÉLEZ DELGADO
SALUD JOE URIBE

6:00 PM
+ ROBERTO RECURT FRIAS
+ YAMIL ENRIQUE CANALES VICENTY

LUNES, 31 DE OCTUBRE
6:00 PM
+ HÉCTOR RODRÍGUEZ AMÉZQUITA (3ER
ANIVERSARIO)
SALUD JOE URIBE
SALUD PEPE SÁRRAGA
SALUD FERNANDO BENÍTEZ SANTIAGO

MARTES, 1RO DE NOVIEMBRE
6:00 PM
+ EPIFANIO JIMÉNEZ
SALUD JOE URIBE
SALUD PEPE SÁRRAGA
SALUD FERNANDO BENÍTEZ SANTIAGO

MIERCOLES, 2 DE NOVIEMBRE
6:00 PM
+ ANA DELIA CASTRO MOLINA
+ SALVADOR BARRETO SOTO
+ EDUARDO JOSÉ QUIÑONES
+ MAYLINA QUIÑONES
+ JAVIER GÓMEZ
SALUD JOE URIBE
SALUD PEPE SÁRRAGA
SALUD FERNANDO BENÍTEZ SANTIAGO

JUEVES, 3 DE NOVIEMBRE
6:00 PM
+ LUIS RODRÍGUEZ CARRERAS
+ FEDERICO MONTILLA
+ RUTH ANDINO CALDERÓN
+ DIFUNTOS FAM. RODRÍGUEZ CABRA
SALUD JOE URIBE
SALUD PEPE SÁRRAGA
SALUD FERNANDO BENÍTEZ SANTIAGO
INTENCIÓN ESPECIAL POR LA FAMILIA PÉREZ DIÉZ

VIERNES, 4 DE NOVIEMBRE
6:00 PM
+ MILTON ZAPATA Y TERESITA BIRD
+ RUTH ANDINO CALDERÓN
SALUD FERNANDO BENÍTEZ SANTIAGO

Del Evangelio de Hoy | Lucas 19: 1-10
«Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del
hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido».

LECTURAS - DOMINGO 31 DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura: Lectura del libro de la Sabiduría 11, 22 – 12, 2
Señor, el mundo entero es ante ti como un grano en la balanza, como gota de rocío mañanero sobre la
tierra. Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes y pasas por alto los pecados de los
hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste; pues, si
odiaras algo, no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría algo, si tú no lo quisieras?, o ¿cómo se
conservaría, si tú no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todas las cosas, porque son
tuyas, Señor, amigo de la vida. Pues tu soplo incorruptible está en todas ellas. Por eso corriges poco a
poco a los que caen, los reprendes y les recuerdas su pecado, para que, apartándose del mal, crean en
ti, Señor.
Salmo Responsorial: Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 R. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío,
mi rey.
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día, te bendeciré y
alabaré tu nombre por siempre jamás. R/.
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas. R/.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles; que proclamen la gloria de tu
reinado, que hablen de tus hazañas. R/.
El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer,
endereza a los que ya se doblan. R/.
Segunda lectura: Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 1, 11 – 2, 2
Hermanos: Oramos continuamente por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y
con su poder lleve a término todo propósito de hacer el bien y la tarea de la fe. De este modo, el
nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado en vosotros y vosotros en él, según la gracia de nuestro
Dios y del Señor Jesucristo. A propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión
con él, os rogamos, hermanos, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por alguna
revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera encima.
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 19, 1-10
En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado
Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío,
porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo,
porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, date
prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió
muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un
pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los
pobres; y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha sido la
salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a
buscar y a salvar lo que estaba perdido».

READINGS - 31TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

1st Reading Wis 11, 22 – 12, 2
Before the LORD the whole universe is as a grain from a balance or a drop of morning dew come down upon
the earth. But you have mercy on all, because you can do all things; and you overlook people's sins that they
may repent. For you love all things that are and loathe nothing that you have made; for what you hated, you
would not have fashioned. And how could a thing remain, unless you willed it; or be preserved, had it not been
called forth by you? But you spare all things, because they are yours, O LORD and lover of souls, for your
imperishable spirit is in all things! Therefore you rebuke offenders little by little, warn them and remind them
of the sins they are committing, that they may abandon their wickedness and believe in you, O LORD!
Responsorial Psalm Ps 145:1-2, 8-9, 10-11, 13, 14
R. I will praise your name for ever, my king and my God.
I will extol you, O my God and King, and I will bless your name forever and ever. Every day will I bless you, and
I will praise your name forever and ever. R.
The LORD is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness. The LORD is good to all and
compassionate toward all his works. R.
Let all your works give you thanks, O LORD, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of the
glory of your kingdom and speak of your might. R.
The LORD is faithful in all his words and holy in all his works. The LORD lifts up all who are falling and raises
up all who are bowed down. R.
2nd Reading 2 Thes 1, 11 – 2, 2
Brothers and sisters: We always pray for you, that our God may make you worthy of his calling and powerfully
bring to fulfillment every good purpose and every effort of faith, that the name of our Lord Jesus may be
glorified in you, and you in him, in accord with the grace of our God and Lord Jesus Christ. We ask you, brothers
and sisters, with regard to the coming of our Lord Jesus Christ and our assembling with him, not to be shaken
out of your minds suddenly, or to be alarmed either by a "spirit," or by an oral statement, or by a letter
allegedly from us to the effect that the day of the Lord is at hand.
Gospel: Lk 19, 1 - 10
At that time, Jesus came to Jericho and intended to pass through the town. Now a man there named Zacchaeus,
who was a chief tax collector and also a wealthy man, was seeking to see who Jesus was; but he could not see
him because of the crowd, for he was short in stature. So he ran ahead and climbed a sycamore tree in order to
see Jesus, who was about to pass that way. When he reached the place, Jesus looked up and said, "Zacchaeus,
come down quickly, for today I must stay at your house." And he came down quickly and received him with joy.
When they all saw this, they began to grumble, saying, "He has gone to stay at the house of a sinner." But
Zacchaeus stood there and said to the Lord, "Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor, and
if I have extorted anything from anyone I shall repay it four times over." And Jesus said to him, "Today
salvation has come to this house because this man too is a descendant of Abraham. For the Son of Man has
come to seek and to save what was lost."
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Padre Tito y
Padre César
invitan
a los niños,
niñas, jovencitos y
jovencitas de
nuestra parroquia
a servir en el Altar
como monaguillos.
Pronto más
información.

DESAYUNA CON PADRE TITO Y LOS CABALLEROS DE COLÓN

ÚNETE AL CAPÍTULO DE LOS CC DE STELLA MARIS
| PRONTO MÁS DETALLES |

Clases de Biblia con
Padre Tito
JUEVES 9:30 AM | PRESENCIAL Y
VIRTUAL POR FACEBOOK
FACEBOOK.COM/PARROQUIASTELLAMARISCONDADO

Anuncios/Announcements
TARIFAS Y TAMAÑOS/RATES AND DIMENSIONS

Tamaño: el Mostrado - $250.00 por mes / Dimesions - shown - $250.00 monthly

Miles de personas leerán y compartirán su anuncio impreso y digital todas las semana

ÚNETE HOY AL CAPÍTULO DE STELLA MARIS
Los Caballeros de Colón es una organización fraternal
internacional de hombres católicos mayores de 18
años quienes ayudan en obras de caridad
tanto en la parroquia como en la comunidad. Este es
un grupo de hombres cuya fe, compañerismo y

Espacio Disponible
$250 mensuales

filantropía hacen una base sobre la cual los
Caballeros de Colón se apoyan.
Pregúntale a Padre Tito sobre cómo inscribirte.

Patrocinemos a nuestros anunciantes
info@parroquiastellamarispr.org / 787-723-2240 / Mara Ruiz

