
 

La Palabra de Dios:          

En la vida presente, los 
hombres y las mujeres se 
casan; pero aquellos que 
Dios juzgue que merecen 
gozar de la vida venidera y 
resucitar, sean hombres o 
mujeres, ya no se Casarán, 
porque ya no pueden morir. 
Pues serán como los ángeles, 
y serán hijos de Dios por 
haber resucitado.  

 

 

 

Anuncios:                   

 Reunión con el grupo de Guadalupe: 

Este lunes a las 7:30 pm.    

 Fiesta de la Virgen de la Providen-
cia:  Domingo…  Noviembre 13: Santa 
Misa y Convivio. 

 Misa de Acción de Gracias: El Miércoles, 
23 de Noviembre  a las 7:30 p.m.  (No 
habrá misa ni el miércoles ni el Jueves a 
en la mañana). 

 Fiesta de la Virgen de la Milagrosa: No-
viembre 27....Santa Misa y Convivio            

 

 The Word of God:    

 —The people of this age 
marry and are given in mar-
riage. But those who are 
considered worthy of taking 
part in the age to come and 
in the resurrection from the 
dead will neither marry nor 
be given in marriage and 
they can no longer die; for 
they are like the angels. They 
are God’s children, since 
they are children of the res-
urrection.  

 

Announcements:                    

 

 
 The Sunday’s First Collection amounted                  

$  2,057.00. Thank you for your generosity.  

 

 Mass of Thanksgiving:  Wednesday, No-
vember 23rd, at 7:30 pm. (On Wednes-
day and Thursday there will be not 
Mass in the morning. 

 
 
 

Para orar en tiempo de elecciones.  Nov 05 a Nov 8 de 2016 

Sábado Oremos para que rompamos 
todas las divisiones entre todos 
y para que creemos un mundo 
más justo y en paz para todos. 

Para que todos los ciudadanos 
dediquen tiempo a reflexionar, a 
dialogar respetuosamente, a 
considerar el bien común para todos 
y a trabajar por la paz y la sanación 
de una nación dividida. 

Domingo Oremos para que el amor esté en 
todas nuestras acciones y para que 
busquemos hallar la verdad que hay 
en cada persona, especialmente los 
que tienen diferente opinión o 
posición política. Que seamos 
instrumentos de paz. 

Oremos para que todos los 
ciudadanos seamos tratados con 
dignidad y respeto y que nadie sea 
discriminado o intimidado durante 
el proceso de votación. 

Lunes Para que Dios bendiga este país tan 
dividido, con el deseo y la 
determinación de poner nuestras 
diferencias a un lado y más bien que 
busquemos el bien común. Que 
seamos instrumentos de paz. 

Oremos por nuestros vecinos, por 
los candidatos políticos y sus 
familias, que todos los votantes 
puedan ejercer su derecho en paz 
y tranquilidad y por los que 
trabajan en los puestos de 
votación 

Martes Para que todos en EEUU pongan a un 
lado toda frustración y desilusión, 
rabia, negatividad, angustian y duda 
y que más bien trabajemos en lograr 
un proceso de cambio de mando en 
paz y concordia. 

Por los líderes que piensa:  “los 
grandes líderes de la historia han 
sido los que ponen sus ideales de 
obtener intereses personales en 
un segundo lugar y que se rebelan 
contra la mentira de su época”. 

   Por los líderes que trabajarían con 
otros líderes del mundo para que 
haya paz en todos los países y por 
los gobiernos que procuran el 
crecimiento de su país sin tomar los 
recursos de otros países. 

 

Tomado de: www.sistersofmercy.org/files/

images/Justice/Election-Novena.pdf.   

Resumen y traducción: P. Tulio 

http://www.sistersofmercy.org/files/images/Justice/Election-Novena.pdf
http://www.sistersofmercy.org/files/images/Justice/Election-Novena.pdf


 

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 González …….    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 …...Después de liderar la misa.Ver Calendario               
Altagracia Group……After leading Sunday Mass. See Calendar 
  
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 Sábados                                    2:00 
Youth Group………..Every Saturday                                           PM 
  
Sagrado Corazón…..Después de liderar la misa. Ver 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 
 
Grupo Providencia…..Después de liderar la misa. Ver Calendario            
Providencia Group…..After leading Sunday Mass. See Calendar 

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    fe-
chas / 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 Ramírez, mxy 

Animación Misionera, David Guzmán, mxy 

(Missionary Awareness) 

Hna. Guadalupe  González, hmsp 

Mrs. Maricela López, Secretaria. 

Gabriela Hernández 

Jonathan Méndez 

 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 NOV.  
6,  

2016                   

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

Domingo 13…..Providencia 
Domingo 20…..Varones 

Domingo 27…..Hijas de María 
 

Itinerary for English Mass  - October 2016    
Sunday 13…... Holy Name Jr. 
Sunday 20…... Altar Servers 

Sunday 27…... Daughters of Mary 
 

Grupo responsable de la Venta  NOV2016                                                                                                                  
Domingo 13…..Providencia 

Domingo 20…..Cursillo 
Domingo 27…..Hijas de María 

 
 
Por el Grupo de Guadalupe                                         
Jueves 9 de Noviembre                                                  
Sra. Olga Perea  
550 E. 189 th St. Apt. 15 
 
Por el Grupo de Milagrosa 
Domingo 13 de Noviembre 
2352 Arthur Ave Apt. 1 
 
St. Jose  
Saturday, 12 de Noviembre 
Familia Cariño Vargas 
2292 Bathgate Ave Apt. 1D                                         
 

We Pray for the Sick: / Orar por los Enfermos: 
Juana Quiterio, Cristina García, Ramón Vásquez, Manuel 
Sepúlveda, Rosa Evangelista, Aurea Vélez, Felicinda Cor-
poran, Diana Suarez, Raúl Figueroa, Barbará Gelpi, 

 

¡Bienvenidos!                                       
Todos los Jueves de                         
8:30  a 10: 00 am.                                                

A orar frente al             
Santísimo en    

nuestra Capilla.                                                                    

(Parejas que puedan son altamen-
te bienvenidas). 

2Maccabees/ 2Macabeos 7:1-2,9-14 
2Thessalonians/ 2Tesalonicenses  

Luke / Lucas 20:27-38 or 20:27, 34-38 

Oración por los 

Fieles   Difuntos del  

pasado 2 de 

Noviembre. 

 

Prayer for the    

Faithful departed 

last    November 

2nd.  

 

¿Es usted un adulto y  desea bautizarse, 
recibir los sacramentos de la   Eucaristía 
y de la confirmación?   Todos los domin-
gos,  a las 9:30 am. 

Are you an adult and   want to be  bap-
tized,   receive the sacraments of Eucha-
rist and confirmation?  Come every 
Tuesday, at 6:PM.   

Los sábados y domingos                     

el grupo de Alcohólicos                   

Anónimos  se   reúnen en el                   

basement de la  rectoría.                                  

De 7:PM a 9:PM.                      

Bienvenidos.                                                    

Invita a un amigo/a.  

 


