
 

La Palabra de Dios: 
                                                                                                 

La Palabra hoy nos recuer-
da que si es verdad cuan-
do fácilmente decimos, 
"Dios primero", nuestro 
enfoque en Dios nos lle-
vará a tener una visión y 
propósito para la creación 
y cómo obtener el pan, 
nos llevará a usar el poder 
con humildad para  velar 
por los demás con los ojos 
de Dios y nos llevará a no 
jugar a ser dioses en los 
campos de su creación. 

                                          P. Tulio 
 
 
 
 
 
Anuncios:  
 

 Viacrucis: Desde este viernes a las 
7:30pm. Únete a nuestra practica                       
cuaresmal. 

 Reunión con los Ministros de la Eucaristía: El 
próximo sábado a las 10: 00  am. En la rec-
toría. 

 The Word of God:                                  
                                                                 

                                                                     

The Word reminds us to-
day that if it is true, what 
we easily say, "God first", 
with this focus on God, we 
would have God's vision 
and a purpose for crea-
tion in how to obtain our 
bread, we would humbly 
use our powers to look for 
others with the eyes of 
God, and we would not 
play god on the fields of 
God's creation.            Fr. Tulio 
 
 
 
Announcements:  
 

 

 Stations of the 
Cross: All the Fridays of the Lent, at 7:30 
p.m. 

 Sunday’s Collection: amounted to                
$ 2,137.00. Thank you for your generosity. 

 
 When planning a baptism, a Sweet Six-

teen, or a wedding, please speak in the 
church first, 3 or six months ahead  and 
before making further plans. 

 Para Nuestra Familia de Nuestro Salvador:  
 
        Alimentos para los Pobres les damos las gra-
cias por la acogida que le dieron al Padre Villareal 
en nuestra reciente visita a su parroquia. 
 
En nombre de nuestros hermanos y hermanas de 
todo el Caribe y América Latina. Le damos las 
gracias por su compasión y cuidado. Todos hemos 
sido bendecidos y agradecidos por su generosidad. 
 
En Cristo,                                                                                                                                                                                                                                                                          
La comida para la familia pobre.  

 To The Our  Saviour Family: 
 
       Food for the Poor wishes to thank you for 
the welcome you extended to Father Villareal on 
our recent visit to your parish. 
 
On behalf of our brothers and sisters throughout 
the Caribbean and Latin American. We thank you 
for your compassion and care. We are all blessed 
by and grateful for your generosity. 
 
In Christ, 
The Food for the Poor Family. 

Para esta Cuaresma, piensa en los siguientes sacrificios, que nos ayu-
darían a todos a cuidar nuestra “casa común”, la Tierra.  
 
1. AL BAÑARSE. 
Se puede gastar de 7 a 10 litros por minuto y hay personas que tardan hasta me-
dia hora en bañarse. Sólo se necesitan de 3 minutos para bañarse perfectamen-
te!  
 
Acciones 
a. Pongo un balde debajo de la ducha mientras se calienta el agua y la utilizo pa-
ra regar mis plantas y para vaciar el WC (sanitario, toilet).  Ahorro estimado: has-
ta 40 litros de agua por día!  
  
c. Cierro la llave cuando me enjabono y me afeito (aunque me de frío).  Ahorro 
estimado: hasta 80 litros de agua por día! 
  
d. Reduzco a la mitad la presión del agua con la que me baño regularmen-
te.  Ahorro estimado: hasta 100 litros de agua por día! 
  
2. EN EL WC. (Sanitario-Toilet) 
El segundo despilfarro de agua más grande es el WC.  Cada vez que jalamos la 
palanca se van por el desagüe 10 litros de agua potable.   Hay gente que utiliza 
el WC como caneca de basura!. 
  
Acciones  
a. Pongo una botella plástica llena de agua en el interior de cada uno de los tan-
ques del WC.  Ahorro estimado: hasta 30 litros de agua por día!  
b. Dejo de usar el WC para arrojar desperdicios y los arrojo en una caneca de ba-
sura.  Ahorro estimado: de 10 a 100 litros de agua por día!  
  



 

Horas de oficina / Office hours: 
Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday.  
9:00AM -5:00PM.  /  5:00PM -  7:00PM                                                     
Thursday  5:00PM -  7:00PM / Sunday- Day off 
Hna. Guadalupe González :    T eL : 347 357 2908 
Matrimonios / Marriages:   
Hablar con el     P. David  -6 meses antes de fijar    
fechas / Make the necessary arrangements   with  the 
priest, at least 6 months prior and before fixing dates. 
Quinceañera / Sweet 16:  
Hablar con el     P. Tulio /  P. David—6 meses            
antes/Make the necessary   arrangements with                                           
the priest, at least 6 months prior. 
Bautismos / Baptisms:                    
Segundo Sábado del mes /  4.30 PM                            
Second Saturday of every month.                                                                  
Curso prebautismal / Prebaptismal Course                                             
Los dos Sábados anteriores al bautismo                             
5:30PM Two previous Saturdays to the Baptism. 

Unción de los enfermos / Annointing of the  sick: 
Por favor llame a la rectoría. No espere al último     
momento / Please call the rectory.  Do not wait for the 
last minute. 
  

  

Te  invitamos a unirte a un grupo de la Iglesia. Al que desees:  
We are inviting you to join  any group of the parish, have a 
look: 
Hna. Guadalupe Gonzalez …….    Tel:  347 357 2908 
Grupo de  Oración ...…...Todos los martes                                7:30 
Charismatic group ………...Every Tuesday                                PM                                     
                 
Grupo de Cursillistas…...Todos los Viernes                               7:30                                  
The Cursillo group…..Every Friday                                            PM 
  
Grupo que visita los enfermos…….Todos los días                     8:30 
Group that visits the sick………….Everyday                               AM 
  
Grupo  Guadalupano……..Primer lunes de mes                         7:30         
The Guadalupano group….1st. Monday of the month                 PM 
  
Grupo  Altagracia …Segundo domingo del mes después de Misa 
Altagracia Group……2nd. Sunday of the month after the mass 
  
Santo Nombre………….. Segundo domingo del mes                7:30 
Holy Name ……………...2nd. Sunday  of the month.                   PM                                                
  
Grupo Hijas de María…………...Todos los sábados                  1:00                                                                                                                                                                           
Daughters of Mary……………....Every  Saturday                       PM                                
                           
Grupo Inmaculada Concepción ………...Segundo Viernes        8:00 
Immaculate Conception group ………….Second Friday             PM 
  
Grupo Legión de María……Todos los Tuesday                         6:00 
Group of the Legion of Mary…Every Tuesday                            PM 
  
Grupo Juvenil………Todos los Sabados                                    2:00 
Youth Group………..Every Saturday                                           PM 
  
Sagrado Corazón…..Después de liderar la misa. Vea el calendario  
Sacred Heart……….After leading their mass.  See calendar 
  
Grupo Suyapa……..Segundo Martes del Mes                              7:30            
Suyapa Group……..2nd Tuesday of the Month          PM 
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Weekday Masses: Tuesday—Friday 8:30 AM (Spanish) —  Confessions: Saturday 4:00 - 5:00 PM. 
Weekend Masses: Saturday 5:30PM. (Spanish) —  Sunday 9:30AM. (English) , 11:00AM. (Spanish)  

Church of  Our Saviour February 
14,  
2016                   

Grupo responsable de la Venta  Febrero 2016                                                                                                                                 
Domingo 21…Altar Servers 

Domingo 28…Sagrado Corazón 

Grupo responsable de la Santa Misa y                        
limpieza del Altar — Febrero 2016                                 

Domingo 21…Hijas de María 
Domingo 28…Inmaculada 

 
Itinerary for English Mass  - February 2016                                                                 

Sunday  21…Altar Servers group 
Sunday  28…Daughters of Mary group 

Deuteronomy/ Deuteronomio 26:4-10 
Romans/Romanos 10:8-13 

Lucas 4:1-13 

 

“No solo de pan                       
vive el hombre”        
‘’One does not                            

live on bread alone.’’                  

Retiro de Parejas                                             
Las Hermanas Misioneras                               
Servidoras de la Palabra                                                                                                              

invitan a todas las parejas a la   
Dinámica Matrimonial.                               

El 5 y 6 de Marzo.                                   
Costo $100 p/pareja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                  
Para más informes 

hablar con la Hna. Lupi-
ta o llamar a la rectoría   

347 357 2908 y                  
718 450 3473. 


