
 

Perspectiva en Español: 
 
Una de las experiencias más maravillo-
sas que un grupo sea de un vecindario, 
o de campesinos y campesinas, o com-
pañeros y compañeras de trabajo, pue-
den hacer, es unirse a realizar algún tra-
bajo juntos, en beneficio de sus miem-
bros y de toda la comunidad.  En algu-
nas partes le llaman 'mingas', en otras 
partes 'convites', en otras 'acción comu-
nal' y así por el estilo.  
 
Muchas de estas actividades comunita-
rias han transformado situaciones de 
inmensa violencia y desolación, en si-
tuaciones de grande esperanza y alegr-
ía.  Cuando la persona de Jesús se trans-
figura frente a nosotros, y dejamos que 
llegue a nuestro caminar comunitario, 
vemos que podemos transformar nues-
tras situaciones de desastre en situacio-
nes de esperanza, donde abundan las 
maravillas de Dios y la tierra, el vecinda-
rio, el lugar del trabajo se convierten en 
'tierra de vivientes'.                                                                                                 
                                                                                  P. Tulio 
 
                                            
Anuncios:  
 

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

 ¿Quieres conocer más a Jesús? La Comuni-
dad Religiosas de Jerónimas, te invitan a 
participar de un encuentro-convivencia 
donde puedes conocer más acerca de tu 
vocación. Domingo 28 de febrero, a las 
5:00 pm. En la Parroquia de San Martin de 
Tours, Bronx.  

 

Perspective: 
 
One of the most wonderful experi-
ences that a group could have, be it 
a group of neighbors, a group of 
peasants,  a group of colleagues at 
work, is to get together and work a 
project for the benefit of its mem-
bers and their whole community.  In 
some places it is called 'mingas' in 
others 'convites' or communal ac-
tions' and so on.  
 
Many of those activities have trans-
formed situations of serious violence 
and destitution into situations of 
hope and joy.  When the person of 
Jesus is 'transfigured' before us and 
we allow him to join in our commu-
nity journey, we can transform our 
disastrous situations in hope filled 
ones, where the abundance of God 
is present and the land, the 
neighborhood, the place of work be-
come the 'land of the living'. Fr. Tulio.                               
 
                                        
Announcements:  
 
 
 Stations of the Cross: All the Fridays of the 

Lent, at 7:30 p.m. 

 Sunday’s Collection: amounted to                
$ 1,696.00. Thank you for your generosity. 

 
 Want to know more about Jesus? Would 

you like to discover the calling that God 
has for you? Church of St. Martin of Tours
– Bronx.  On Sunday, February 28,  5:00 
pm.  

 

  

La Campaña del Cardenal apoya 

AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN & LOS PROGRAMAS                   

PARROQUIALES DE EDUCACIÓN RELIGIOSA con $3 MILLONES  

“Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán sa-

ciados.”—Mateo 5:6 

ENRIQUECER A NUESTROS JÓVENES POR MEDIO                

DE LA FE Y LA ENSEÑANZA 
 

Las escuelas en el Departamento de Educación educan a más de 

88,000 estudiantes en áreas rurales, urbanas y suburbanas. 

Además de los cursos de preparación para la fe católica y para 

los sacramentos, las escuelas también proveen a los jóvenes 

con oportunidades servir. 

                                                                                                                                                     

HAGA UNA DONACION EN NUESTRA PAGINA WEB HOY MISMO 

 www.cardinalsappeal.org 

GRACIAS POR SU GENEROSIDAD 

 

The Cardinal’s Appeal Supports the                                              

DEPARTMENT OF  EDUCATION  &  PARISH RELIGIOUS EDUCA-

TION PROGRAMS   with $3 MILLION  
Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they 

shall be satisfied.   —Matthew 5:6 

 

ENRICHING OUR YOUTH THROUGH FAITH AND TEACHING 

The schools in the Department of Education serve more than 

88,000 students in rural, urban and suburban settings.  In addi-

tion to coursework in Catholic religious and sacramental prepa-

ration, the schools also provide young people with service oppor-

tunities. 

         MAKE AN ONLINE GIFT TODAY www.cardinalsappeal.org 

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY 



 

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 

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. 
  

  

 
 

 
 

2317 Washington Ave. 

Bronx, NY 10458                                                                                                      

Tel (718) 295 9600                

Fax  (718) 295 9607                            

E-mail: oursavior4@hotmail.com 

Web Site: churchoursaviour.org 

Yarumal Missionaries 

Pastor,  Tulio Ramirez, mxy 

Animación Misionera, David Guzman,mxy 

(Missionary Awareness) 

Hna. Guadalupe  González, HMSP 

Mrs. Maricela López, Secretaria. 

Gabriela Hernandez 

Jonathan Mendez 

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 
21,  
2016                   

Grupo responsable de la Venta  Febrero 2016                                                                                                                                 
Domingo 28…Sagrado Corazón 

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

Domingo 28…Inmaculada 
 

Itinerary for English Mass  - February 2016                                                                 
Sunday  28…Daughters of Mary group 

Genesis /Génesis 15:5-12, 17-18 
Philippians/Filipenses 3:17-4:1 

Luke/Lucas 9:28b-36 

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. Lupita o llamar 

a la rectoría   
347 357 2908 y                  
718 450 3473. 

Una voz desde  la nube decía:                                   
«Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle.» 

 
Then from the cloud came a voice that said:  
<<This is my chosen Son; listen to him.>>   

Para esta Cuaresma, piensa en los siguientes sacrificios, que nos ayudarían a todos a 
cuidar nuestra “casa común”, la Tierra.  
 
3. AL LAVARSE LOS DIENTES. 
Cada vez que nos lavamos los dientes se gastan de 3 a 20 litros de agua. 
Acciones 
a. Cierro la llave mientras me lavo los dientes.   Utilizo un vaso de agua para enjuagar la boca y mi cepi-
llo.  Ahorro estimado: hasta 60 litros de agua por día! 
  
4. AL LAVAR LA ROPA. 
Acciones 
a. Utilizo cargas completas de ropa para ahorrar agua.  Ahorro estimado: hasta 100 litros de agua por día!  
b. Reduzco la cantidad de jabón para evitar contaminar millones de litros de agua. Ahorro estimado: ilimi-
tado!  
c. Reutilizo el agua de la lavadora . 
 
5. AL LAVAR LOS PLATOS.                                                                                                                                                                             
Acciones                                                                                                                                                                                                                                           
a. Coloco una bandeja con agua y depósito los platos ahí primero para que se enjuaguen antes de lavar-
los.  Ahorro estimado: hasta  60 litros por día!.  
b. Luego enjabono todos los platos (con la llave cerrada) y después los enjuago, en una cubeta con agua 
para eliminar el exceso de jabón, por último, los enjuago con agua del grifo.  Ahorro estimado: hasta 50 
litros de agua por día!  
c. Rebajo con agua el jabón líquido para platos (3 partes de agua por una de jabón) para enjuagar los platos 
más fácilmente y evitar contaminar millones de litros de agua con detergente. 
d. Coloco la grasa sobrante de los fritos en una botella tapada y la deposito en la basura, en lugar de tirarla 
al desagüe. Un litro de aceite arrojado al desagüe ¡¡¡contamina un millón de litros de agua!!! cantidad sufi-
ciente para el consumo de agua de una persona durante 14 años.  

Ejercicios Espirituales de Cuaresma                                                 
                                                     
VEN A ESCUCHAR LA BUENA NOTICIA “ ESPERI-
MENTA EL AMOR DE DIOS QUE CONSUELA, PERDO-
NA Y OFRECE ESPERANZA”                   Papa Francisco. 

 
Días: Jueves 3, Viernes 4 de Marzo                                                       

Horar io:  7: PM  a  9:PM   y                                           
Sábado 5:PM a  6:PM  

Lugar  : St. Martin of Tours 


