
 

 

 
 

St. Augustine - Our Lady of Victory 
 

Roman Catholic Church 
 

1512 Webster Avenue Bronx, NY 10457 

Fr. George Stewart 
(Pastor) 

 
Fr. Luke Ibeh 
(In Residence) 

 
Mrs. María Peguero 
(Pastoral Associate) 

 
Bianel Rodriguez 

(Secretary) 
 

Mark Howell 
(Music Director) 

 

Monday to Friday, 
 9AM to 7PM 

Saturday, 9AM to 3 PM 
Sunday, 8AM to 3 PM 

 

Tel: (718)583-4044 
 

Fax: (718)583-4783 

Receptionist                0 

Fr. Stewart             102 

Bianel R.   103 

María Peguero         109 

Fr. Luke Ibeh  

    (718) 617-7581 

Food Pantry 

     (718)213-4458 

Sunday, February 2nd, 2020       WWW.SAOLV.ORG                   saolvrectory@gmail.com 

Staff 

Office Hours 

Contact 

Phone Extensions 

 
La Presentación de Jesús en el 

Templo 

Luke 2:29-32 Lucas 2:29-32 

 Sunday in Ordinary Time 

The Presentation in the 
Temple 

“Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu 
siervo, 

según lo que me habías prometido, 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 

al que has preparado para bien de todos los 
pueblos; 

luz que alumbra a las naciones 
y gloria de tu pueblo, Israel”.  

“Now, Master, you may let your servant go 
in peace, according to your word, 

for my eyes have seen your salvation, 
which you prepared in the sight of all the 

peoples: 
a light for revelation to the Gentiles, 

and glory for your people Israel.”  

4to Domingo en el Tiempo Ordinario  

4th 



 

 

 

9:15 AM - English - Main Church                 
 
12:00 PM - Español - Main Church 

  
  

   
8:30 AM - English - S.L.C * 

 
7:00 PM - Español - Main Church 

 
8:30 AM - English - S.L.C.* 

 
9:00 AM - Español -  Main Church  

 
8:30 AM - English - Main Church 

 
7:00 PM - Español– Main Church 

 
8:30 AM - English - S.L.C.* 

 
9:00 AM - Español - Main Church 

  
8:30 AM - English - S.L.C.* 

 
9:00 AM - Español -  Main Church 

 
8:30 AM - English - S.L.C.* 

 
9:00 AM - Español -  Main Church 

 
We want to extend an 

invitation to you to 
become part of our 
Church family. We 

want you to feel 
welcome and valued 
and to know that the 
Lord has a purpose 

and a plan for you. He 
has placed within you 

special and unique 
gifts that he longs for 
you to use. We as a 
Church Community 
could use a hand, so 

please consider 
sharing those gifts. 

When you do, we are 
all Blessed  

 

 

Queremos 
extenderle una 

invitación para que 
usted se haga parte 
de nuestra familia 

parroquial. 
Queremos que usted 
se sienta bienvenido 
y valorado y que sepa 
que el Señor tiene un 
propósito para usted. 
Él ha puesto dentro 
de usted un talento 
único y especial que 
él desea que usted lo 

utilice. Nosotros 
como una 

Comunidad 
Parroquial podemos 
utilizar su ayuda, por 
favor de considerar 
en compartir esos 
talentos. Cuando 

usted lo hace, ¡todos 
somos Bendecidos!  

Sun, Feb. 2nd 
MAL 3:1-4; 
PS 24; 
HEB 2:14-18; 
LK 2:22-40. 

 
Mon, Feb. 3rd 
2 SM 15:13-16:13; 
PS 3; 
MK 5:1-20. 

 
Tue, Feb. 4th 
2 SM 18:9-19:3; 
PS 86; 
MK 5:21-43. 

 
Wed, Feb. 5th 
2 SM 24:2-17; 
PS 32; 
MK 6:1-6. 

 
Thu, Feb. 6th 
1 KGS 2:1-12; 
1 CHR 29; 
MK 6:7-13. 

 
Fri, Feb. 7th 
SIR 47:2-11; 
PS 18; 
MK 6:14-29. 

 
Sat, Feb. 8th 
1 KGS 3:4-13; 
PS 119; 
MK 6:30-34. 

The Holy Sacrifice of the Mass 

 Sacrament of Confession 

*Spiritual Life Center - 1168 Franklin Avenue 

Sundays/Domingos: 8:30 AM and 2:30 PM in the Main Church 
 

Thursday/Jueves: 9:00 AM in The S.L.C.*, Immediately following the Mass 

Misa en Garífuna será el tercer Domingo del mes de Febrero a las 3PM. 

† Teresa Sonnick 

Blessed Birthday 
Idania Lalin 

† Agripina Almonte 
† Francisco Ortega 

Memorial Birthday  
Norton W. Jackson 

† Joseph Moody 

† Otilia Garcia 

http://www.usccb.org/bible/mark/2:18
http://www.usccb.org/bible/1samuel/17:32
http://www.usccb.org/bible/psalms/144:1
http://www.usccb.org/bible/mark/3:7
http://www.usccb.org/bible/1samuel/24:3
http://www.usccb.org/bible/mark/3:13
http://www.usccb.org/bible/mark/16:15


 

 

 

Pilgrimage to Italy 
Led by Fr. George Stewart 

St. Augustine – Our Lady of Victory Parish 

October 12 – 22, 2020 

Monday, October 12 – USA/ROME (Day 1) 
Tuesday, October 13 – ROME/ASSISI (Day 2) 

Wednesday, October 14 – ASSISI (Day 3) 
Thursday, October 15 – ASSISI/GUBBIO/ASSISI (Day 4) 

Friday, October 16 – ASSISI/ORVIETO/ROME (Day 5) 
Saturday, October 17 – ROME (Day 6) 
Sunday, October 18 – ROME (Day 7) 
Monday, October 19 – ROME (Day 8) 
Tuesday, October 20 – ROME (Day 9) 

Wednesday, October 21 – ROME (Day 10) 
Thursday, October 22 – 

ROME/USA (Day 11) 
 
 

TOTAL PACKAGE PRICE: $3,399.00  
per person in double occupancy 

For a single room, add $450.00 
 

Itinerary subject to change in the best 

interest of the group. 
 

To register please stop by or contact 

the Rectory (718)583-4044. 

Your trip cost includes: 
● Round-trip airfare from New York (JFK) to Rome 
● Airline taxes, security, and fuel surcharge  
● Hotel accommodations: 3 nights –Assisi, 6 nights – Rome  
● Hotel city taxes  
● All breakfasts  
● All dinners and lunches where indicated (one glass of wine 
included with meals)  
● Licensed local English-speaking guides  
● Tour escort throughout your trip in Italy  
● Entrance fees to sights where indicated  
● Deluxe private motor coach throughout your trip  
● Earphones/headsets during guided tours  
● Tipping & gratuities to guides, driver and escort 
 
NOT INCLUDED: 
● Items of personal nature  
● Travel insurance 



 

 

 

Peregrinación para Italia 
Dirigido por Fr. George Stewart 

San Agustín—Nuestra Señora de la Victoria 

Octubre 12 – 22, 2020 

Lunes 12 de Octubre - EE. UU. / ROMA (Día 1) 
Martes 13 de Octubre - ROMA / ASIS (Día 2) 

Miércoles 14 de Octubre - ASSISI (Día 3) 
Jueves 15 de Octubre - ASSISI / GUBBIO / ASSISI (Día 4) 
Viernes 16 de Octubre: ASIS / ORVIETO / ROMA (Día 5) 

Sábado 17 de Octubre - ROMA (Día 6) 
Domingo 18 de Octubre - ROMA (Día 7) 

Lunes 19 de Octubre - ROMA (Día 8) 
Martes 20 de Octubre - ROMA (Día 9) 

Miércoles 21 de Octubre - ROMA (Día 10) 

Jueves 22 de Octubre - ROMA (Día 11) 
 
PRECIO TOTAL DEL PAQUETE: 

$3,399.00 por persona en ocupación 
doble 

Para una habitación individual, 
costo adicional $450.00 

 

Itinerario sujeto a cambios en el mejor 

interés del grupo. 

Para registrarse pase o contacte 

la Rectoría al (718)583-4044. 

El costo de su viaje incluye: 
● Pasajes aéreos de ida y vuelta desde Nueva York (JFK) a Roma 
● Impuestos de línea aérea, seguridad y recargo por 
combustible. 
● Alojamiento en hotel: 3 noches - Asís, 6 noches - Roma 
● Impuestos municipales del hotel 
● Todos los desayunos. 
● Todas las cenas y almuerzos donde se indique (una copa de           
vino incluida con las comidas) 
● Guías locales de habla inglesa con licencia. 
● Acompañante durante tu viaje en Italia. 
● Entradas a los lugares donde se indique 
● Automóvil privado de lujo durante todo el viaje 
● Audífonos durante las visitas guiadas. 
● Propinas y propinas a guías, conductor y acompañante. 
 
NO INCLUIDO: 
● Artículos de naturaleza personal. 
● seguro de viaje 



 

 

 
 

Iglesia Católica Romana 

San Agustín - Nuestra Señora de la Victoria  
1512 Webster Ave. Bronx NY, 10457 

saolvrectory@gmail.com 
718-583-4044 

 

Febrero 2 del 2020 
 

REPORTE FINANCIERO ANUAL 

2018-2019 
El año fiscal de la Parroquia de San Agustín-Nuestra Señora de la Victoria comienza el  1 de 

Septiembre y termina el 31 de Agosto de cada año. Los últimos tres informes fiscales (2015-2016, 
2016-2017, 2017-2018) se entregaron públicamente poco tiempo después del comienzo de nuestro 
nuevo año fiscal. Dos fueron presentados en la iglesia, uno en el Media Center. Elegí usar un 
formato de "ayuntamiento" porque era mi deseo informara los fieles a comprender los 
procedimientos operativos de nuestra parroquia. También pensé que sería más transparente si yo 
estuviera delante de ustedes y estuviera disponible para responder cualquier pregunta. Tengan en 
cuenta que llegué aquí en el último mes del año fiscal 2014-2015 y descubrí que las finanzas de la 
parroquia no se habían conciliado durante un año y medio. Con la ayuda de un contador y contable 
de Elite Accounting Firm pudimos reconstruir "forensemente" una representación razonable. 
Presenté ese informe, aunque sea una versión simplificada al Consejo Parroquial ese año. También 
informé una lista de problemas que tuvieron que ser remediados. Hemos estado trabajando en esos 
temas desde entonces. 

El Miércoles 29 de Enero de 2020, celebramos el Octavo Aniversario del nacimiento de 
nuestra parroquia. Hemos recorrido un largo camino para asegurarnos de cumplir con las políticas 
arquidiocesanas sobre las mejores prácticas comerciales, gracias a un excelente equipo de ambos 
miembros del personal, nuestro consejo financiero, funcionarios arquidiocesanos y, sobre todo, 
Dios mismo. No podría haberlo hecho solo. Si bien ahora nos encontramos en una situación 
financiera saludable, aún queda mucho por hacer. Sabemos que no somos perfectos. Mi personal y 
yo siempre estamos buscando formas de mejorar. 

Aunque estos esfuerzos toman una cantidad enorme de tiempo, es importante mencionar lo 
obvio, la historia de una parroquia es más que sus finanzas. Juntos, hemos logrado algunas cosas 
increíbles. Durante los últimos cuatro años, las campanas sobre nuestra Iglesia suenan una vez más 
después de una ausencia de casi dos décadas. En este último año fiscal, hemos sido incorporados 
adecuadamente como una corporación civil y ahora tenemos un número EIN (Número de 
Identificacion del Empleador) adecuado. Se ha instalado una parte importante de la infraestructura 
de un nuevo sistema de sonido. Ahora disfrutamos del Centro de Medios Pierre Toussaint, que hoy 
es la sala más utilizada en el campus, salvo la iglesia y la oficina de la rectoría. Hablando de la 
Rectoría de SAOLV, fué completamente reconstruida, al igual que mi oficina y la mayor parte del 
segundo piso de la Rectoría. Tenemos una lista completamente nueva de vendedores y proveedores 
de servicios. La rectoría tiene un nuevo sistema telefónico y computadoras. Hemos reorganizado 
completamente el sistema de archivo. Muchas reparaciones se han completado. 

 

(CONTINÚA EN LA PARTE POSTERIOR) 



 

 

 
Estado Financiero de Actividades    8/31/2019  8/31/2018 
 

Ingresos 
 
Colecta semanal        238,448.80   245,989.56  
Navidad & Pascua        11,695.90   8,493.82  
Harriet Tubman Charter School Rental Income    405,756.00   405,756.00  
Hall/ Trailer Rental/A.A./N.A.      3,405.00   4,400.00  
Donaciones         2,735.66   1,721.00  
Misc. Ingreso (Domicilio, velas)      3,651.00   7,152.39  
Reembolso de salario Caridades Católicas (1)    25,452.81   0.00  
Recaudación de Fundos (Reembolso del cardenal)   5,130.00   8,650.57  
Ingresos por intereses       3,030.43   4,478.12  
Contribuciones Restringidas      2,108.51   1,288.46  
Educación Religiosa        1,150.00   974.00  
Senior /Programas para Jóvenes/ Flea market    1,550.00   1,600.00  
Food Pantry (Despensa de Alimentos)     10,000.00   12,500.00  
Reembolso de Caridades Católicas (Año anterior)   8,957.60   160,000.00  
 

Total de Ingresos        723,071.71   863,003.92  
 
Gastos 
 

Salarios and Beneficioss (Clero, Religioso y Laico)   299,556.49   402,602.08  
Oficina (2)         69,467.67   71,837.70  
Iglesia (3)         28,007.36   35,033.99  
Altar (4)         2,899.37   1,699.59  
Reparaciones & Contratos (5)      46,122.01   31,466.02  
Utilidades         77,302.03   50,376.94  
Seguro de Propiedad        49,809.84   44,356.36  
Educación Religiosa        2,010.00   5,746.31  
Archdiocese Assessments (Cathedraticum )    55,064.36   54,455.16  
Archdiocese Assessments (Regional School)    28,499.40   28,954.56  
Comida & Household       9,498.02   14,184.65  
Programas de Ministerios  (6)      15,689.48   20,933.60  
Grupo de Jóvenes        3,003.01   5,850.00  
Programas para Senior       5,868.37   1,685.00  
Vida en Cristo        10,185.50   19,553.90  
Contribuciones Caritativas (7)      3,505.00   1,500.00  
Recaudación de Fondos       110.00   1,930.00  
 

Total          706,597.91   792,165.86  
 

Excedente Operativo       16,473.80   70,838.06  
 
Nota: La colecta de la Arquidiócesis para el año fiscal 2019 fue de $ 18,998.56, registrada como pasivo y enviada a la 
Arquidiócesis 
(1) El reembolso salarial total fue de $ 34,041.41 en el año fiscal 2019, el saldo restante de $ 8,957.60 fue el reembolso 

de servicios públicos. Para el reembolso del año fiscal 2018 por $ 160,000 por tres años fiscales. 
(2) Gastos de oficina incluye: copiadora, teléfono, internet, servicios de contabilidad, etc. 
(3) Gastos de la Iglesia incluye: flores, Misalitos, sistema de sonido, sobres, coro, etc. 
(4) Gastos de altar: velas, ropa de cama, libro del lector, incienso, carbón, libro litúrgico 
(5) Reparaciones y contratos: caldera en la escuela Harriet Tubman, Tony Mechanical, Apex Mech, inundación de 

remolque 
(6) Programas ministeriales: libros, autobús, avivamiento, retiros 
(7) Donaciones para Un Pan Un Cuerpo, coro nigeriano, los pobres, etc. 



 

 

 

Hoja de Balance 
 

Bienes       8/31/2019   8/31/2018 

 

Cuenta Operativo      $ 75,094.86    $ 206.07  

Otras Cuentas      10,797.99    28,611.98  

Renovación & Restauración    100.00    0.00  

Cuenta de los Ministerios     11,066.26    14,057.88  

Deposito de Seguridad de la Escuela   87,500.00    87,500.00  

Cuentas por cobrar de la parroquia (1)   700.00    7,584.10  

Deposito con la Arquidiócesis    58,348.66    115,318.23  

Activos fijos (2)      2,546,078.08   2,490,986.32  

Total de Activos      2,789,685.85   2,744,264.58  

 

Riesgo 

 

Factura consolidada de la Arquidiócesis  $ 1,653,387.11   $ 1,686,665.18  

Cuentas por pagar y pasivos acumulados (3)  30,217.77    (46,890.52) 

Harriet Tubman Deposito de Renta   87,500.00    87,500.00  

Notas y préstamos a pagar (4)    1,500,440.41   1,423,046.04  

Total de Riesgo      $ 3,271,545.29   $ 3,150,320.70  

 

Activos Netos      $ (481,859.44)  $ (406,056.12) 

 

Total Pasivos y Activos Netos:   $ 2,789,685.85   $ 2,744,264.58  

 

(1) Reembolso de servicios públicos y reparaciones de Caridades Católicas para la despensa de 
alimentos 

(2) Los activos fijos son el valor histórico, no el valor de mercado 

(3) Acc. Pasivos por pagar y acumulados: ajuste debido al tiempo para que coincida con los 
registros de la Arquidiócesis 

(4) Notas y préstamos a pagar (Préstamos PAC): préstamos arquidiocesanos para reparaciones 
de edificios como techos, aceras, escaleras, etc. Notas y préstamos a pagar donde se 
pagaron en el año fiscal 2020 del producto de la venta de San Agustín. 

 

Nota: Apoyo recibido de la Arquidiócesis $ 10,612,612.84 de 1987 a 2013 



 

 

 

El programa "La vida de Cristo" ha tocado las vidas de más de 200 feligreses. Tuvimos 
un hermoso y poderoso avivamiento con el diácono Larry Oney. Nuestro programa para 
personas mayores se ha restablecido. Estamos intentando reconstruir nuestros programas 
juveniles. Todos los meses tenemos cuarenta horas de adoración eucarística. Esta Cuaresma, 
como en el año pasado, tendremos 40 días y 40 noches de adoración perpetua. Muchos 
esperan la peregrinación internacional a Asís y Roma en Octubre. 

Quizás una de las cosas más importantes que se han logrado es salvar la despensa de 
alimentos y el futuro de nuestra parroquia. Una de las mejores decisiones que he tomado fué 
pedirle a Caridades Católicas que se haga cargo de las operaciones de este ministerio. La 
explicación es larga, pero escribiré esto en resumen. La despensa de alimentos le estaba 
costando a la parroquia $ 120,000 al año. Este es un hecho. Como parroquia rechazamos el 
dinero. Al final del año fiscal, Caridades Católicas nos reembolsaría $ 50,000. Este acuerdo se 
basó en un acuerdo que ocurrió en el momento de la venta de la Propiedad de San Agustín. 
Este fue un acuerdo de cinco años que comenzó en 2012. Este acuerdo finalizó el último día 
de este último año fiscal de 2018-2019. Si no hubiera actuado cuando lo hice, no habríamos 
podido sostener el peso total de los $ 120,000. Punto. Tendríamos que haber acudido a 
Financiamiento entre parroquias para obtener apoyo, lo que aumentaría nuestra deuda. Estoy 
seguro de que Caridades Católicas habría venido a rescatarnos en este momento. Sin embargo, 
creo que no habríamos estado en condiciones de negociar el acuerdo que hicimos. Habríamos 
estado respondiendo a una crisis desde una posición pasiva e indefensa en lugar de desde una 
posición de fortaleza al ser proactivos y tener previsión. 

A pesar de explicar esta realidad muchas veces, hay un grupo pequeño e influyente que 
ha hablado continuamente otra narrativa. Esta narrativa decía que la despensa de alimentos 
era o podría haber sido financieramente independiente de la parroquia. Esto no es verdad. No 
podría haber sucedido. Es imposible. La despensa podría tener, pero no estaba generando 
ingresos suficientes. 

La narraciones también sugirió que las facturas de la despensa (Pantry) se pagaran con 
una tarjeta de crédito separada. Eso es verdad. Sin embargo, el estado de cuenta de la tarjeta 
de crédito fué pagado por la parroquia. Cualquier dinero que fue donado a la despensa, en 
última instancia, solo reembolsó a la Parroquia lo que ya había pagado, incluidos los salarios, 
servicios públicos, servicios, reparaciones y gastos de oficina. 

El propósito del informe financiero proporcionado hoy es doble. En primer lugar, sirve 
para cumplir con mi obligación como Pastor de proporcionar un informe anual. En segundo 
lugar, y de alguna manera más importante, tiene la intención de aportar claridad donde hubo 
engaño y confusión. Muchos de nuestros feligreses y nuestros voluntarios en despensa fueron 
engañados al pensar que la Rectoría había usado el dinero de despensa cuando, de hecho, lo 
contrario era cierto. Menos del 10% del costo de funcionamiento de la despensa fué generada 
por la propia despensa. El 90% del costo de la despensa fué pagado por los feligreses de San 
Agustín-Nuestra Señora de la Victoria. ¡La parroquia fue engañada! 

Las dos páginas interiores de este informe demostrarán sin lugar a dudas que lo que 
digo es cierto. 

        En Cristo, 

 

 

        Padre Stewart 



 

 

 

VIRGEN  DE SUYAPA  
 

La celebración en San 
Patricio será el Domingo  

9 de Febrero 
 

Viaje a la catedral  

Saliendo a 1:30 pm  

Valor del pasaje $10  
  

 Nuestra misa en nuestra 
parroquia  será el  

Domingo 16 de Febrero  

a las 12:00 PM 

OUR LADY OF SUYAPA 
 

The celebration at St. Patrick 
will be on   

Sunday, February 9th  

 

Trip to the Cathedral 

Departure at 1:30 PM 

Bus ticket $10  

^*^*^*^*^*^*^ 

Our Mass in our Church is on  

Sunday, February 16th  

Upcoming Events Próximos Eventos 

40 Hours of  

Perpetual  Eucharistic  Adoration 

Friday, February 

7th to Sunday, 

February 9th 
 

Votive Candles are available for sale for those 

who would like to light a candle for their loved one 

or for their personal intentions in front of Jesus. 

$5.00 each candle 

40 Horas de 

Adoración Eucarística Perpetua 

Viernes 7 de Febrero 

hasta el Domingo  

9 de Febrero 
 

Las Velas Votivas están de venta  para aquellos 

que deseen encender una vela para su ser querido 

o intensiones personales frente a Jesús. 

 $ 5.00 cada vela 

Black History Month Mass 
Today Sunday, February 2nd  

at 2:00 PM  
- St. Patrick’s Cathedral 

 
Bus: $10.00 / person 

Bus will leave at 12:30 PM 
from SAOLV 



 

 

 

I.S. 339 
District 9 - Bronx 

1600 Webster Ave. Bronx, NY 10457 
 

Free GED Classes 
Registration: Tuesday, January 21st  

from 5:30pm - 9:00pm 
 

For more info contact  
Mr. Echavarria  
(718)583-6767 

I.S. 339  
Distrito 9 - Bronx 

1600 Webster Ave. Bronx, NY 10457 
 

Clases de GED Gratis 
Registración: Martes, 21 de Enero 

de 5:30pm - 9:00pm 
 

Para mas información llame a  
Sr. Echavarría  
(718)583-6767 

Around our Parish Alrededor se la Parroquia 

Parish News  Noticias Parroquial 

As we enter in the Black History month,  

our featured hero and heroine are: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

     Thea Bowman       Charles Lwanga  

Screen shot of the bank balance of our  
 

Main Operating Account as of  
 

Friday, January 31
st
, 2020.  

≈ 
Further prove that we have come a long way. 



 

 

 

Healing After Abortion: Do you know someone who is carrying 
the grief of a past abortion? There is always hope. The pain and 
sorrow of abortion does not need to endure for a lifetime. A “Day of 
Prayer and Healing” offers the opportunity to experience the love and 
mercy of God and to respond to His invitation to begin the journey of 
healing the wound of abortion.  Upcoming dates in the NYC area 
are:  Feb 8th, Feb 22nd (Spanish), March 21st, and more.  For 
more dates, locations, and confidential registration, or just to talk to a 
Sister, please call the Sisters of Life at  (866) 575-0075 (toll free) or 
reach us by email at hopeandhealing@sistersoflife.org. 

 Sanación después del aborto.  ¿Conoces a alguien que lleve 
el sufrimiento del aborto? Siempre hay esperanza. El dolor y la pena 
del aborto no necesitan perdurar para toda la vida. Un “Día de 
Oración y Sanación” ofrece la oportunidad para experimentar el amor 
y la misericordia de Dios y para responder a Su invitación de 
empezar el camino de sanar la herida del aborto.  Las próximas 
fechas en Nueva York son: 8 de febrero (inglés), 22 de febrero 
(español), y más. Para más fechas, ubicaciones y registro 
confidencial, favor de comunicarse con Hna. Benedicta                                                                                                          
de Las Hermanas de la Vida al (866) 575-0075 
o hopeandhealing@sistersoflife.org, o llamar a Rosemary – 
 (646) 552-8093.  

Ash Wednesday is the beginning of Lent.  In order to prepare for Ash 
Wednesday, we want to ask you to bring back the Palms from last year 
to the Rectory. Those palms will be use to make the ashes for Ash 
Wednesday. Thank you. 
 
“Lent is a favourable season for opening the doors to all those in need 
and recognizing in them the face of Christ.”- Pope Francis  
 
El Miércoles de Ceniza es el comienzo de la Cuaresma. Para prepararse 
para el Miércoles de Ceniza, queremos pedirle que traiga las Palmas 
del año pasado a la Rectoría. Esas palmas se usarán para hacer las 
cenizas para el Miércoles de Ceniza. Gracias. 
 
“La Cuaresma es una temporada favorable para abrir las puertas a 
todos los necesitados y reconocer en ellos el rostro de Cristo."  
      - Papa Francisco 

40 Days and 40 Nights of Perpetual Eucharistic Adoration. 
40 Días y 40 Noches de Adoración Eucarística 

 

Begins on Ash Wednesday 

February 26th, 2020 

Register Now! 
 

Comienza el Miercoles de Cenizas 

Febrero 26 del 2020 

¡Registrese Ya! 

In the month of February 

En el Mes de Febrero 

mailto:hopeandhealing@sistersoflife.org
mailto:hopeandhealing@sistersoflife.org


 

 

   

“We were therefore buried with 
him through baptism into death in 

order that, just as Christ was 
raised from the dead through the 

glory of the Father, we too may live 
a new life.” - Romans  6:3-5   

 
“ Al ser bautizados, morimos y somos 
sepultados con Jesús; pero morimos 

para nacer a una vida totalmente 
diferente. Eso mismo pasó con Jesús, 
cuando Dios el Padre lo resucitó con 

gran poder.   
 -Romanos 6:3-5 

 
 

Text SAOLV to 84579                                                     
Envíe SAOLV a 202-765-3441 Parish Code/Código: JMGY63  

Visit Our Website !!  

WWW.SAOLV.ORG  

Visite Nuestra Página 
Web!! 

Please keep in your prayers 
Manténgalos en sus Oraciones 

 

† Andres Almonte 

† Euligio Bernardez 

† Juan Familia 

† Leoncio Castillo 
 

Eternal rest grant unto them, Oh 
Lord, and let perpetual light shine 

upon them. Amen.     
Concédele, Señor, el descanso eterno, 

y brille para ellos la luz perpetua. 
Amén.  
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Financial Weekly Collection 
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Milestones 

9:15 AM Total 
 
12:00 PM Total 
 
Maintenance 
 

Total in house 
Collection 

January 26th, 2020.  

$1,875.00 
 
$1,961.36 
 
$1,331.14 
 

$5,16750 
 

January 19th, 2020.  

$1,037.41 
 
$1,905.55 
 
$1,135.00 
 

$4,077.96 
 

9:15 AM Total 
 
12:00 PM Total 
 
Snow Removal 
 

Total in house 
Collection 

Baptism 

Mass Att.   9:15 AM   12:00PM    

 

Adult       165  290 

 

Children       50   65 

Pray for Us. 

Mass Att.   9:15 AM   12:00PM    

 

Adult       90  394  

 

Children       26   97  

PLEASE PRAYER  FOR 
THE SICK 

 

Sylvester deVere 

Rosalind Barnes 

Bill Croker 


