
 

La Palabra de Dios: 
                                                                              
EL pan y vino el trabajo del hom-
bre. Se convierten en el verdade-
ro Cuerpo y Sangre de Jesús que 
nos eleva a Dios. Queremos ele-
var a los demás con nosotros. Al 
igual que Abraham estaba agra-
decido por el rescate de su sobri-
no, Lot, elevemos a nuestros fa-
miliares a Dios. Y esta semana en 
particularmente llevar a Dios 
nuestros jóvenes a ser confirma-
dos El Cuerpo y Sangre de Jesús 
recibimos con humildad y grati-
tud no como premio para los 
perfectos, sino la comida que 
Dios nos da. Amen.  
 http://stmaryvalleybloom.org/homilycorpus2016.html 
                                                

  
 
Anuncios: 
 
 
 
 Todos los Martes de Verano, la misa es 

en estacionamiento de la Iglesia, a las 
7:30 pm. No hay misa estos martes, a las 
8:30 am. 

 
 Mujeres: se siente llamada por Dios  a la 

Vida contemplativa? Para más informa-
ción contactar a las Hermnas  Carmelitas 
Contemplativas  De Flemington, New Jer-
sey.( Carmelite Monastery) Escribir a : 
friendsofcarmel@centurylink.net 

 The Word of God:                                  

The bread and wine - the work 
of human hands. They become 
the true Body and Blood of Je-
sus that lifts us to God. We 
want to lift others with us. Like 
Abraham was grateful for the 
rescue of nephew, Lot, we lift 
our family members to God. 
And this week we particularly 
bring to God our young people 
to be confirmed The Body and 
Blood of Jesus we receive with 
humility and gratitude not a 
prize for the perfect, but the 
food God gives us. Amen.  
http://stmaryvalleybloom.org/homilycorpus2016.html 

 

Announcements: 

 
 
 
 The Sunday’s Collection amounted to .       

$ 2,481.00 Thank you for your generosity. 
 

Congratulations !                                       
To all candidates for the                                     
First Communion and                                

Confirmation. And Many thanks 
to all teachers and assistants  vol-
unteers for their time and effort in 

teaching. God bless you!!!  

Church of Our Savior 

Through your generosity 
 WE HAVE RAISED OVER $5,792 

from 60 Parishioners! 
...the remainder of our goal will 

support:  

Iglesia de Nuestro Salvador 
Gracias a su generosidad  

Hemos recibido MÁS DE                   
$ 5,792 de 60 feligreses! 

... El resto de nuestra meta   
apoyará:                                             

30% $662 
Sharing our gifts for 
Works of Charity 

10% $221 
Supporting the Formation 
the Clergy 

10% $221 
Caring for our Retired 
Priests and Religious 

23% $508 
Assisting our neighbor 
Parishes in need 

15% $331 
Supporting Religious Edu-
cation 

13% $287 
Sustaining our Pastoral 
Ministries and Services 

30% $662 
Compartiendo nuestras bendicio-
nes para las obras de caridad 

10% $221 Apoya a la formación del clero 

10% $221 
El cuidado de nuestros sacerdotes y 
religiosos jubilados 

23% $508 
Ayuda a nuestras parroquias                            
vecinas 

15% $331 Apoyo a la educación religiosa 

13% $287 
El mantenimiento de nuestros              
Ministerios y Servicios Pastorales 

Cada contribución hace una diferen-

cia (5 pagos sugerida mensuales): 

$25 por 5 meses...  $125 

$50 por 5 meses...  $250 

$75 por 5 meses ...  $375 

$150 por 5 meses... $750 

Every amount you contribute makes a 
difference (Billed  over FIVE months): 

$25 a month... $125 

$50 a month... $250 

$75 a month ... $375 

$150 a month... $750 



 

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 

 
 

 
 

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 Mayo 
29,  
2016                   

Grupo responsable de la Venta  Junio 2016                                                                                                                                 
Domingo 5…Sagrado Corazón  

Domingo 12…Inmaculada 
     Domingo 19………...  

Domingo 26… 

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

Domingo 5…Guadalupano  
Domingo 12…Providencia 

     Domingo 19…Carismático                                           
Domingo 26…Altagracia 

                                                                                             
Itinerary for English Mass  - June 2016                                                                 

Sunday 5….Youth 
Sunday 12….Holy Name Jr. 
Sunday 19….Altar Servers 

Sunday  26...…   

 

Por el grupo de Inmaculada                                        
Miércoles, 1 de Junio                                                
Viviana Caastelan                                                
2232 Adams Pl. Apt. 1  

Por el grupo de la Milagrosa                                        
Viernes, 3 de Junio                                                
Familia Palacios Reyes                                                                
660 E. 187th St. Apt. 9  

MISIONEROS JAVERIANOS DE YARUMAL COSTA DE MARFIL 
 
 
Gran Bassam, 17 de Mayo 2016 
 
Queridos hermanos y hermanas de la Parroquia: CHURCH OF OUR SAVIOUR 
 
Agradecer a una persona es un gesto muy  humano.  Por más que suene lógico y hasta habi-
tual, no siempre nos detenemos a retribuir, al menos con algunas palabras, a aquel que se 
ha comportado bien con nosotros y merece dichas gracias. En nombre de la comunidad de 
Vitre I, me dirijo a ustedes por la ayuda recibida para el Proyecto: POLLOS DE ENGORDE.  El 
Padre David nos ha enviado la suma de 1720.05 dólares americanos  fruto de los sacrificios 
de la cuaresma del 2016 de los cristianos de la parroquia. Y por eso les decimos: Gracias 
muchas gracias.  Mientras el río corra, los montes hagan sombra y en el cielo haya estrellas, 
debe durar la memoria del beneficio recibido en la mente del hombre agradecido. 
 
En este año de la misericordia (miser-cor-dare= al necesitado darle el corazón) Pienso que el 
Papa Francisco está haciendo muchos gestos verdaderamente evangélicos, como los haría 
Jesús, que siempre estuvo curando y sanando a enfermos, leprosos y acogiendo a los margi-
nados… 
El ejemplo del buen papa Francisco debería hacernos reaccionar a todos, pero especialmen-
te a quienes en la Iglesia tienen mayores responsabilidades.  
Quiero compartir con ustedes algunas  palabras  del Papa, que nos harán bien y nos ayuda-
ran a vivir la fe con mayor compromiso: "Hemos de construir puentes, no muros para defen-
der la fe”; necesitamos "una Iglesia de puertas abiertas, no de controladores de la fe”; "la 
Iglesia no crece con el proselitismo, sino por la atracción, el testimonio y la predicación”. Me 
parece escuchar la voz de Jesús que, desde el Vaticano, nos urge: "Id y anunciar que el Re-
ino de Dios está cerca”, "id y curad a los enfermos”, "lo que habéis recibido gratis, dadlo gra-
tis”. 
Gracias de todo corazón: P. Javier Cardona Mazo misionero en Costa de Marfil África.  

Solemnidad Del Cuerpo                     
Y La Sangre De Cristo 

 
The Solemnity Of  The Most 

Holy Body and Blood Of  Christ 

Genesis 14: 18-20 
 1 Corinthians/1 Corintios 11: 23-26 

John / Juan 6:51 

Boda  Arturo Miralrio   
y  Yanet Lopez:                                                      

 

Oramos por Arturo  y   Yanet quien  
contraerán matrimonio en nuestra  
parroquía el 25 de Junio este año. 

“El que coma de este pan                 
vivirá para siempre.” 

“Whoever eats this bread                      
will  live forever”. 


